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INTRODUCCION 

El presente estudio intenta exponer un sistema racional 

de análisis e interpretaci6n del actua l currículo de la edu 

cación diversificada, que el sistema educativo de El Salva

dor of r ece a la población estudiantil en e l niv e l de Educa 

ci6n Media. 

la pequeñez de nuestro territorio y las condiciones geo 

gráficas, socio-econ6micas y políticas del mismo, permiten 

que los objetivos educacionales se planteen a nivel nacional 

y no haya necesidad de cambios de políticas educativas por 

región, 10 que favorece también el diseño de un currfculo más 

acorde a toda la realidad salvadoreña. 

Después de diez años de experimentación de la Reforma Ed~ 

cativa, no se ha realizado un estud i o exhaust i vo y cientffi

sobre logros o deficiencias de los actuales planes de estu-

dio y sus proyecciones en la preparación acad~m1ca, laboral 

y t~cnica que se imparte al egresado en este nivel, La rapi

dez con que evoluciona el conocimiento humano y la Tecnolo-

gia Educativa hacen que el currículo sea din'mico, flexible 

y cambiante por 10 que en nuestro país se hace un imperati

vo la ev al uación, revisi6n y r eest ruc turación de planes y 

programas como do cumentos técnicos legales que son el nOcl eo 

del cu r r í culo de la educac i 6n divers ifi cada. 

En los paises latinoameri canos con frecuencia se observa 

que los planificadores y los especia lis tas en currfcul o tr! 

bajan independientemente, cuando deberían hace r lo en forma 
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integrada con los planificadores de la Economfa, los encarga-

dos de orient ar las políticas de desarrollo interno y externo 

y repr es en tantes de l a empresa privada para que el Currfculo 

fuera más funcional , efectivo y acorde a la realidad nacional 

y a las oportunidades de trabajo y de estudio que el egresado 

del niv el, encontrará en la realidad. 

Por todo lo expuesto anteriormente, el presente estudio 

propone a las autoridades del Ministerio de Educación, la cre! 

ción inmediata de una Unidad Técnico-Docente que evalúe, rev! 

se, reactua1ice y oriente el actual currfculo de la educación 

diversificada de nuestro pafs. 

El trabajo presenta la siguiente estructura: en los dos pr1 

meros caítulo s se establece un marco referencia l sobre el pla[ 

teamiento del problema y una descripción del sistema de la e

ducación med ia; en el capftul0 tercero se realiza un an'lis1s 

e interpretación pedagógica del actual plan de estudios y me

diante el establecimient o de discrepancias, se detectan las 

necesidades de actualización del mismo; en el capitulo cuarto 

se di seña la Unidad de Planeam1ento Curricular y con la des

cripci6n de tarea s de cada área de trabajo se establecen las 

recomenda cione s sobre qué base y ~5m o hacer la evaluación del 

actual currfculo por medio de un diagnóstico,y se dise"a" al

gunos lineamientos para una nueva orientación curricular en 

la educación diversificada. El capftulo quinto plantea las e! 

trategias a seguir para la implementación del modelo. 
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l. DEFINICION DEL PROBLEMA: 

El Ministerio de Educaci6n de la República de El Salvador, 

mantiene, por medio de la Direcci6n de Educaci6n Media, el 

Siste.a de Educaci6n Diversificada o profesionalizante. En 

es te ni v.e 1. los planes y programas de es tud i o comprenden 

tanto materias comunes a las diez modalidades de Bachille

ra to como aterias vocacionales (profesionales), en un á

rea o especialidad técnica. En este Sistema de Educaci6n 

escolarizada o sistemática, el alumno estudia por un perf~ 

do de tres años al final de los cuales y mediante un exa-

men general de grado, obtiene el tftulo de bachiller en de 

terminada área, modalidad o especialidad. El objeto de di 

versificar los bachilleratos es el de orientar los estudios 

secundarios hacia la satisfacci6n de necesidades reales de 

recursos humanos requeridos por el desarrollo econ6mico, 

social, cultural y técnico del pafs. 

Los bachilleratos diversificados además de preparar parte 

de los recursos humanos necesarios para el desarrollo in

dustrial y laboral, abrirán el camino para la continuaci6n 

de carreras universitarias académicas y para los estudios 

superiores no universitarios , en varias especialidades. 

Durante los últimos diez años, (1968-1978), la educaci6n 

.edia di versificada ha mantenido en vigencia un plan de 

estudios rfgido, estructurado para tres años de duraci6n 

de los estudios de bachillerato , tiempo durante el cual 

el alumno está sometido a una disciplina academicista que 
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procura su instrucción bajo dos direcciones: asignaturas comunes 

que constituyen en el tronco común de formación de las diez mod! 

lidades de bachillerato y que preparan la base académica para la 

continuación de estudios superiores; y las asignaturas vocaciona

les o profesionalizantes que procuran la formación para que el j~ 

ven bachiller se incorpore al campo laboral o técnico. 

El problema de currículo de educación media se plantea de la si. 

·guiente manera: el plan de estudios de educación diversificada 

resulta limitado en cuanto a su estructuración desde el punto de 

vista pedagógico, carece de elementos que orienten sobre la filo

sofía del sistema tales como: los objetivos generales y específ~ 

cos de la educación diversificada, objetivos generales y espe~f

ficos de cada modalidad de bachillerato, de una descrip.ci6n so

bre qué es o en qué consiste cada modalidad de bachillerato, y 

el planteamiento teleológico de los programas de asignaturas y 

su i mportan cia en cada una de las especialidades del sistema. 

El presente trabajo elabora un estudio de la acción curr1eular 

en la form ación del educando en el sistema diversificada, y se 

propone presentar un análisis de los componentes esenc'ale~, -

hasta llegar a la formulación de un diseño de la Unidad de Pla

neamiento Curr icular a nivel de Educación Media. Los elementos 

de análisis estarán constituidos por los siguientes aspectos: 

1.1. EL CURRICULO DE EDUCACION MEDIA. 

El currículo de educación media se desarrolla dentro de 



5 

un contexto socio-histórica-cultural de un país en vías 

de desarrollo. Consta de los elementos técnicos formales 

que son los documentos oficiales que orientan el sistema 

diversificado, ellos son: el plan de estudios y los pro

gramas, de los que derivan: las metodologías. sistemas de 

evaluación, guías de programas, manuales y guías de labo

ratorios, guías de lectura, guí as y manuales para prácti 

ca de taller y de trabajos de campo y otros. Se auxilia 

de los sistemas de apoyo: medios audiovisuales, bib1iote 

cas, laboratorios, talleres, predios para prácticas agri 

colas, barco-escuela, hoteles, escenarios para prácticas 

teatrales, campos de recreación, etc. 

En el aspecto administrativo está supervisado oficialmen 

te por el Ministerio de Educación en la dependencia de 

Educación Media, y el sector particular, por la Direc-

ción General de Educación. 

De todos los componentes del currículo de educación di

versificada, se tomará para análisis e interpretación el 

Plan de Estudios en vigenc ia, porque constituye el ins

trumento técnico de carácter oficial. 

Además se revisarán los programas de asignatura para es 

tudiar la distribución académica de los contenidos y las 

metodologías de los mismos. 

1.2. OBJETIVOS DE INVESTIGACION. 

1- Ubicar la educaci6n media dentro del contexto del Si~ 

tema Educativo Nacional, señalar fines y metas del 
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sector . 

2- Presen tar un análisis e interpretación pedagógica del 

actual plan de estudios de la educación media del 

país. 

3- Seña lar deficienc ias o necesidades de carácter pedag~ 

gico estructural que presenta el actual plan de estu

dios de educación media o educación diversificada, for 

mal. 

4- Pr oponer la creación de una unidad que investigue, e~ 

tudie, evalúe, replanifique y controle el desarrollo 

del curr ículo en la educación diversificada en El Sal 

vador . 

1.3. METODOLOGI A. 

El estudio se inicia con una primera fase de investiga

ción del sistema de educaci6n media su ubicaci6n en el 

contexto del sistema educativo nacional, las metas y pr~ 

ye cc iones . A continuaci6n, se reunen datos sobre el plan 

de estu dios y se elabora un análisis cuantitativo y cua

litativo del mismo se establece un análisis de discre

pancias y se detectan necesidades. 

Poster iormente, se plantea un marco te6rico en el que 

justifica la creaci6n de una unidad de planeamiento del 

currículo en el sistema de la educaci6n diversificada, 

se señala n l as 4reas que comprende el diseño de la mis

ma unidad y se pres entan estrategias para la implement~ 

ci6n del modelo. 
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En resumen, los pasos a seguir so n: 

1- El primer objetivo se tratará, media nte la investig! 

ci6n documental; en el que se pres enta un resumen so 

bre filosoffa, fines y proyecciones de la educación 

media del pafs. 

2- Mediante el análisis del plan de estudio y las revi

sión de una muestra de los programas en los aspectos 

de objetivos y metodología. Conducir á al logro del se 

gundo objetivo. 

3- Al establecer por comparación entre 10 que existe co

mo plan de estudios en educaci6n medi a y 10 que debi~ 

ra ser se localizarán las necesidades del mismo. 

4- Se recopila la información teórica s uficiente que sir 

va de base para los lineamientos gen erales sobre jus

tificación,planificaci6n, organizació n, creaci6n y 

puesta en marcha de la unidad de plan eamiento curri

cular de Educaci6n Media. 

1.4. JUSTIFICACION DEL ESTUDIO. 

La educación media diversificada se creó en El Salvador 

con la Reforma Educativa en 1968 y de s de esa fecha, pu~ 

de asegurarse que: 

1.4.1. -Se desconocen los criterios educativos que se 

consideraron para la distribuc ión de la carga ho 

raria de las asignaturas tant o comunes como vaca 

cionales. 

1.4.2. -No se han evaluado en forma cien tffica y exhaus 

tiva los contenidos programático s para comprobar 
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si es necesario reforzar, eliminar o incorporar 

nuevos elementos o experiencias según las neces i 

dades qu e el desarr ol lo socioeconómico laboral y 

técnico del país requiere. 

1.4.3. -No se ha realizado una tarea de investiga ción o 

una labor de seguimient o del egresado del siste

ma de educ ación diversificada para comprobar si 

la formac ión recibida durante lo s tres años de 

estudio, ha s i do acertada y acorde a las ofertas 

de trabaj o y a las oportunidades de estudio que 

la reali dad ofrece. 

Como se expresara anteriormente, en este traba

jo se tomarán como elementos de análisis e inter 

pretación pedagógica, el plan de estudios , los 

progr amas y las metodologías sugeridas en los mi~ 

mos, por ser los documentos técnicos ofic iales 

que constituyen el núcleo del currículo de la e

ducación diversifica da. 

Con el Plan de Estudios: 

Aspec to Cuan ti tativo 

-Deducir la carga horaria porcentual entre las 

asig naturas comunes y las vocacionales para cue~ 

tionar sobre los criterios pedag6 gico s que se -

considera ron para la distribución del mismo. 

-Esta blecer discrepan cias cuantitativas en tre la 

distribución de la carga horaria porcent ual en 
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algunas modalidades de los bachilleratos y sus 

incidencias en las pruebas generales de grado. 

Aspecto Cualitativo 

-Se plantea un marco te6rico conceptual actuali

zado sobre plan de estudios, programas y metodo 

logfas educacionales. 

-Se establece un cuadro de discrepancias entre 10 

que es plan de estudios, los que son los progra

mas y 10 que es la metodologfa tal como se encuen 

tran en los documentos en vigencia, y 10 que de

berfan ser de acuerdo con las concepciones más 

recientes sobre los mismos. 

-Se deduce y diseña un cuadro de necesidades de 

fndole pedag6gico-estructural que se han inferi

do a través del cuadro de discrepancias. 

Después de delimitar los conceptos de currfcu10, 

de realizar una rivisi6n del plan de estudios y pro

gramas, y demostrar que carecen de elementos es

tructurales indispensables, el presente trabajo 

propone que en el nivel de educaci6n media se o~ 

ganice, estructure y ponga en marcha una unidad

técnico-docente, integrada por un equipo inter

disciplinario de especialistas en las distintos 

campos del conocimiento Cientffico, de las Cien 

cías de la Educaci6n y Técno'ogf~ para que rea

licen un diagn6stico de las necesidades educa--
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cionales, evalúen, reorie nten o reestr uctu ren el 

currículo de la educació n diversificada de1 país , 

de suerte que resulte más acorde con las real ida 

des socio-eco nómicas, lab orale s, técni cas y cul 

turales del desarrollo de nues t ro país , y en con 

cordancia en los verdadero s in t ereses de la pobl~ 

ción estudiantil de este nivel. 

La creació n de una Unida d de Planeamie nt o del Cu 

rrículo en educación media se justific a porque : 

1- La educaci6n diversif icada debe avan zar de a-

cuerdo con los concep tos más actuale s en tecno 

logia educativa . 

2- Hasta la fecha, no se ha realizado una i nvesti

gaci6n cientí fica que sobre el análi sis, eva--

1uaci6n, reactu a liza ci6 n y reorienta ci6n de los 

planes de est ud io s de cada modalidad de bachi-

llerato, tal como sugie re el recién semi nar i o 

sobre la Reforma Educat iva, que en una de la s 

recomendaciones s e lee : 

"Urge la reordenaci6 n de planifica ción curri-

cu1ar del nivel medio , para que los problemas 

de sobrecarga ac adémi ca y de atom ización del 

estudio de la realida d sea resuelto u
• 

Tomado de Tema "B" -Estructura del Sistema Educativo, Semi 
nario Nacional sobre la Reforma Ed ucativa. abril- mayo - 1978. 
Ministerio de Educación, San Salva dor, El Salvado r, C.A. 
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3 - Porque es oportuno para el desarrollo de los 

nuevos planes educativos nacionales (Plan Quin

quenal 1978-1982), y obedece a varias recomenda 

ciones planteadas en el recién Seminario Nacio

nal sobre la Reforma Educativa, en las cuales 

se lee: 1 

" a) Que para cada bachillerato diversificado 

industrial y para cada especialidad de los 

institutos tecno16gicos del pafs se cons

tituya un consejo Asesor para que, con los 

docentes involucrados, se determinen nec~ 

sidades, demanda, oportunidades de empleo 

y planificaci6n de nuevas actividades que 

redunde en beneficio de la comunidad edu

cativa e industrial. 

b) Que los industriales y los docentes de los 

bachilleratos industriales e institutos -

tecno16gicos, organicen prácticas vivenci~ 

les para que los estudiantes las realicen 

en las fábricas, bajo la supervisi6n y e

valuaci6n de ambos; industriales y docentes. 

c) Organizar un programa de seguimiento para 

todos los egresados de bachillerato que pe~ 

mita detectar problemas de ocupaci6n labo

ral, salarios, capacidad, etc. 

1 opus cit. pág. 23 
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d) Elimina r co ntenidos inadecuados o repe-

tidos. 

e) Dar más én fasis a las materias vocaciona-

les que a l as comunes de los bachil1era--

tos diver sif i cado s . 

f) Qu e1 el bachill erato en Salud se transfor 

me en ca r r e ra semi profesiona l de "Técni-

co en Medi c ina Ru r a l " , capacitado en obs

tetricia, pa r as i to10g í a y enfe r medades ga~ 

trointestin a1es ; y que los aspirantes a es 

te bac hi ll e ra to se seleccionen preferent~ 

mente en el sector ru r al y pa r a que r egr~ 

sen al s e c tor ru r al 1". 

1.5. DEFINICION DE TERMINaS. 

1.5.1. Aprendizaje co nsid erado como proceso se r efiere a 

una actividad, que co mie nza o sufre una trans f orma 

ción por el ejercicio. 

Considerado como efecto,es t odo cambio de conducta 

como resultado de a lguna e xperienc i a, gracias a l 

cual el sujeto afronta las sit uaciones posteriores 

de modo distinto a como 10 hizo anteriormente. 2 

1.5.2. Asignatura. Cada un a de la s disc i plinas de l cono-

cimiento humano. 

1 opus cit. pág. 23. 
2 Huguet, Antonio Gago. Modelos de Sistematización del Pr oce

so de Enseñanza-aprendizaje-Cursos Bás icos para formación de 
profesores. México, 1977. 
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1.5.3. Actividad. Conjunto de operaciones que determinan 

la ejecución de un trabajo cientffico. 

1.5.4. Administración. Ciencia social compuesta de princi 

pios, técnicas y prácticas y cuya aplicación a co~ 

juntos humanos permite establecer sistemas raciona 

les de esfuerzo cooperativo, a través de los cuales 

se pueden alcanzar propósitos comunes que individual 

mente no es posible lograr. ! 
1.5.5. An§lisis distinción y separación de las partes de 

un todo hasta llegar a conocer sus principios y e

lementos. 

1.5.6. Bachillerato. Modalidad de estudios que ofrece la 

educación diversificada de El Salvador, equivale 

al término de la educación sistemática instrumental 

que prepara para los estudios superiores o para 

la incorporación al campo laboral o técnico. 

1.5.7. Comportamiento observable. Conducta que de alguna 

manera resulta accesible a la observación y puede 

controlarse y mediarse en cierta forma. 

1.5.8. Comunicación. Proceso de intercambio verba1,escri

to o visual utilizado para transmitir y conocer 

criterios, informaciones, pensamientos, planes de 

trabajo, etc. 

La comunicación implica los siguientes elementos: 

un emisor, un mensaje, la forma como se hace lle-

3 Anotaciones de clase. 
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gar el mensaje y un receptor que a su vez hace 

saber al emisor que ha recibido el mensaje. Este 

proceso implica manejar un código común de signi 

ficados. sin el cual no podría haber comprensión 

del mensaje ni respuesta adecuada (r etroa1iment~ 

ción). 

1.5.9. Contenidos de aprendizaje en su conjunto integran 

10 que se va a aprender, que pueden ser conocimien 

tos, destrezas, tendencias, actitudes o ideales 

mismos que integran la materia o contenido de los 

programas de enseñanza. 

1.5.10. Currículo se entiende todas las actividades, exp~ 

riencias, materiales , métodos de enseñanza y otros 

medios empleados por el maestro o conside r ados por 

él, en e l sentido de alcanzar los fines de la edu 

cac;ón. 4 

1.5.11. Coordinación proceso integrador que ajusta las di 

ferentes part es de una empresa para que funcione 

armónica mente y sin fricciones. 

1.5.12. Decisión elección que se hace entre varias alterna 

tivas de acción para satisfacer un propósito. 

1.5.13. Especialidad u opción . Distintas posibilidades de 

mejoramiento vocacional de las diferentes mod ali 

dades de bachillerato. 

4 UNESCO - CURRICULUM ANO RESEACH. 
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1.5.14. Educación acción y efecto de educar. Proceso de 

desarrollo de un sujeto que se realiza bajo el in 

flujo o con la ayuda de otros. 

La educación puede realizarse como forma natural y 

espont4nea (el influjo social), como forma intencio 

nada (de padres a hijos) y como educaci6n formal o 

sistem4tica (educación que se imparte en la escue

la). §. 

1.5.15. Educación Diversificada es un proceso de prepara

ción que abarca modalidades de estudio dentro de la 

educación media. Corresponde a diez tipos de forma

ción de recursos humanos para que se integren al ca~ 

po laboral o t~cnico o continúen estudios superiores. 

1.5.16. Experiencias de aprendizaje. Se refiere a un activo 

vivido. Son todas aquellas actividades que debe eje~ 

citar o vivir el alumno para alcanzar un conocimie~ 

to o contar con cualquier otro producto del aprendi 

zaje. 

1.5.17. Metas implica el señalamiento preciso del lugar al 

que se pretende llegar. Alcanzar la meta significa 

lograr el cumplimiento o realización de un prop6si 

to. 6 

1.5.18. Modelo es una construcción o creaci6n que sirve p! 

ra explicar e interpretar los rasgos y significados 

de las actividades agrupadas en las diversas disci 

5 Opus cit. p4g. 73 

6 Opus cit. p4g. 77 



1 6 

plinas. 

Otra acepci6n es la representaci6n ideal y prác

tica del proceso de enseñanza; o sea un esquema 

explicativo d los operaciones que se tienen Que 
realizar para el cabal cumplimiento del proceso 

de enseñanza, a la luz de la teoría en que se ap~ 

ya, la cual explica y describe a través de su de

sarrollo analítico. 7 

1.5.19. Objetivos conductuales formas concretas de acci6n 

que se espera lograr en el sujeto. Pueden expre-

sarse mediante verbos que implican actividad con

creta y precisa. 

1.5.20. Objetivos terminales comportamientos planeados c~ 

mo resultados que se esperan de un proceso ense-

ñanza-aprendizaje y casi siempre se les hace con

currir como decisivos al dar por concluido un cur 

so o programa. 

1.5.21. Planear poner por escrito o representar en forma 

ordenada y comprensible la disposiCión general de 

una obra. La planeaci6n, como parte del proceso 

de administraci6n, requiere de una correcta pre

visi6n o del apoyo de criterios o de políticas 

bien definidas. Por tanto, planear t i ene la sig

nificaci6n del proyecto o prop6sitos que ha de 

ejecutarse en un sentido previsto. L 
7 opus cit. pág. 77 
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1.5.22. Programa técnica que consiste en fijar objetivos, 

de ciencias de operaciones y tiempo para realizar 

cada una de las partes. 

1.5.23. Retroa1imentaci6n o Rea1imentaci6n respuesta ade

cuada y perfecta que se da en el proceso de la co 

municaci6n. Cuando el receptor se convierte en emi 

sor consecuente y el mensaje logra su plenitud de 

entendimiento. 

1.5.24. Unidad principio que e~tablece la necesidad de una 

acci6n coordinadora central para toma de decisio

nes, coordinaci6n y puesta en marcha de planes, 

programas y proyectos educativos. 

1.5.25. Tarea trabajo que se debe ejecutar. Implica activi 

dad concreta y tiempo determinado. 
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11. SISTEMA DE EDUCACION NACIONAL. 

2.1. MINISTERIO DE EDUCACION. 

El sistema de Educaci6n Nacional bajo cargo del Mini~ 

terio de Educaci6n consta de los niveles de educaci6n 

formal siguientes: 

PARBULARIA Parbularia 

B'sica ( 1 al II ciclo). Formada por los 

EDUCACION grados 1~.22.32.42.52.62. 

BASICA 
B'sica (111 ciclos) con los grados --

72 • 82 Y 92 . 

EDUCACION Media Diversificada. Con las diez moda-

MEDIA lidades de bachillerato. 

EDUCACION J Universitaria 
superior 

L SUPERIOR 
No Universitaria 

CUADRO N2 1 
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2.1.1. FINES DE LA EDUCACION NACIONAL.Ley General de 

Educación. 1 

"Art. 2.- Son fines de la educación nacional: 

12 - Conducir al educando hacia la plenitud y el 

equilibrio de su personalidad y ser factor 

de transformación social y de desarrollo e-

conómico. 

22 - Combatir todo espíritu de intolerancia y de 

odio e inculcar en los educandos el respeto 

a los derechos y deberes del hombre. 

32 - Formar ciudadanos aptos para el ejercicio 

efectivo de una democracia que, concilian-

do los intereses del individuo con los de 

la sociedad, fomente la solidaridad y com-

prensión entre las naciones. 

42 - Capacitar al educando para realizar un tra

bajo eficiente y comprender el valor de és

te como fuente principal de dignificación 

humana y de desarrollo socio-económico . 

52 - Lograr que la cultura salvadoreña, abierta 

a las influencias culturales del mundo, sea 

también beneficiosa para los otros países. 

62 - Fomentar la conciencia nacional y el espíri 

tu centroamericano. 

1 Ley General de Educaci6n, Capitulo 11, Ministerio de Educa
ción, San Salvador, El Salvador, C.A., 1972. 
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72 - Conservar, acrecentar y transmitir la he-

rencia cultural del pueblo salvadore~o." 

2.2. EOUCACION MEDIA. 

2.2.1. ASPECTO EDUCATIVO - LEGAL. 2 

Las estructuras del sistema Educativo que pro

pone la Reforma Educativa de El Salvador, son 

dos: La Educación General y la Educaci6n Oiver 

sificada. 

La Educación Diversificada en coordinaci6n con 

la Educación General, intenta resolver el pro

blema inmediato de la formación de recursos hu 

manos que se requieren para llevar a cabo la 

transformación del pafs en su camino hacia el 

desarrollo y a la autonomía. Con la Reforma Edu 

cativa, en consecuencia, no sólo se persigue e-

levar la preparación general del salvadore~o a 

nivel de eficiencia, sino también la prepara-

ción especializada en carreras medias que pro

muevan el desarrollo. 

El Sistema Educativo Salvadoreño en su nivel di 

versificado, tiene como mira inmediata la for-

mac;ón de recursos humanos para reforzar y su-

bir los niveles de eficiencia en los sectores 

de producción y progreso material, a fin de apQ 

2 Documento N2 3 de la Reforma Educativa- Ministerio de Educa 
ci6n. 

BIBLIOTECA CENTRAL 
UNIVERSI D AD DE EL SALVADOR 
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yar la economfa del país sobre las más sóli-

das bases. La Educación Media Salvadoreña pue 

de responsabilizarse sólo de ofrecer campos de 

formación en aquellas carreras que reclamen las 

necesidades del desarrollo y que no rebasen los 

lfmites de las especialidades medias. 

Los pafses que como el nuestro se proponen con

quistar una vida propia, están obligados a pr~ 

parar a sus generaciones jóvenes en una gama de 

carreras y quehaceres especializados que salen 

de la educaci6n patriarcal de los pueblos clási 

coso Un pats que quiere cambiar y aventurarse a 

la independencia económica, esto es, a la auto

suficiencia, debe diviersificar las estructuras 

ocupacionales de tal manera que se vue l van fuen 

tes de promoción y avance. 

En el Nivel de Educación Media, los planes v 

programas de Estudio comprenden tanto materias 

comunes a todos los diez tipos de los bachille

ratos como materias vocacionales en un área o es 

pecialidad técnica. En este sistema el alumno -

estudia por un perfodo de tres años al final de 

los cuales y mediante un examen general de gra

do los alumnos obtienen un Titulo de Bachiller, 

en determinada 'rea, modalidad o especialidad de 

bachillerato. 
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2.2.2. FINES DE LA EDUCACION MEDIA. 

Los fines de la Educación Media aparecen enu~ 

ciados en el capítulo IV de la Ley General de 

Educación. 3 

Art. 15 - La Educación Media tiene por finali

dades: 

1° - Continuar la formación del educando y pr~ 

pararlo para su ingreso a estudios supe -

riores. 

2° Capacitar al educando a un campo especia-

1izado de la vida laboral. 

Art. 16 - La Educación Media está integrada por 

los distintos bachilleratos diversificados y 0-

frecerá, en su nivel, la formación en aquellas 

especialidades que reclaman las necesidades del 

país. 

Art. 17 - Este nivel educativo comprenderá tres 

años lectivos que se cursarán, normalmente, por 

alumnos de dieciséis a dieciocho años de edad. 

Art. 18 - El plan de estudios de bachillerato 

diversificado comprenderá materias comunes y 

de especialización, en los porcentajes que se 

establezcan en el Ministerio de Educación. 

3 ley General de Educación, Ministerio de Educación, San Sal 
vador, El Salvador, C.A., 1972. 
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El Ministerio autorizará las especialidades que 

se ofrecerán en cada centro de bachillerato. 

Art. 19 - Las materias comunes comprendientes 

al bachillerato diversificado estarin compreft

didas dentro de las siguientes áreas: 12) Le

tras. 22) Estudios Sociales. 32 ) Idioma Extra~ 

jero. 42 ) Matemáticas. 52) Ciencias de la Natu 

raleza, 62 ) Arte, 72 ) Deporte. 

Art. 20 - Se establecen los siguientes bachi

lleratos diversificados: Académico, Agrícola, 

en Artes, en Comercio y Administraci6n. Indus

trial y Pedagógico. 

Adem&s, se crearán oportunamente los siguientes 

bachilleratos: Artes Vocacionales, Deportes. 

Hostelería y Turismo, Navegaci6n y Pesca. Salud 

POblica, y otros que el Ministerio de Educaci6n 

estime necesarios para el país. 

Art. 21 - Se establecen en los estudios divers! 

ficados el sistema de movilizaci6n horizontal. 

que permite al educando rectificar cualquier e

quivocación en la elección de los estudios. 

Art. 22 - El grado de bachiller se concederi al 

estudiante que finalice este nivel educativo y 

cumpla con los requisitos de graduación que se 

establezcan. El Ministerio de Educaci6n otorga

r' el título en la especialidad correspondiente. 
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Este tftulo habilitará el acceso a las univer-

sidades y a cualquier escuel~ de educaci6n su--
I 

perior, previo cumplimiento de los requisitos 

de ingreso que los centros respectivos exijan; 

así como la incorporaci6n a la vida laboral en 

la especialidad correspondiente. 

2.2.3. CARACTERISTICAS DE LA EDUCACION MEDIA. 

Las caracterfsticas de la Educacf6n M~d1a Di-

versificada se pueden resumir de la siguiente 

manera: 

- Es un nivel diferenciado. 

- Persigue la formaci6n de los recursos humanos 

que el desarrollo econ6mico del pafs requie

re; o sea los técnicos de nivel intermedio. 

- Ofrece preparaci6n académica para la continui 

dad de estudios superiores y una carrera ocu

pacional para mandos medios. 

- Está integrada por diez modalida~es de bachi

lleratos diferentes: Académico, Agrfcola, en 

Arte, en Comercio y Administraci6n, Hostele

ría y Turismo, Industrial, Navegaci6n y Pes

ca, Pedag6gico, en Salud y Artes Vocaciona--

1 es. 
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2.2.4. MODALIDAD DE LOS ESTUDIOS EN EDUCACION MEDIA. i 

Durante los estudios de educación media o de edu 

cación ~iversificada el alumno recibe formación 

académica en las asignaturas cientfficas y huma-

nfsticas (comunes a todos los bachilleratos). y 

de formación vocacional o de nivel técnico. 

la formación que se ofrece en Educación Media, 

desde el punto de vista teórico, se basa en los 

objetivos siguientes: 

2.2. 5. OBJETIVOS GENERALES DE LOS BACHILLERATOS DIVER
SIFICADOS. 4 

2.2.5. l. Dar a los estudiantes una preparación 

adecuada para seguir estudios superio-

res universitarios y no universitarios. 

2.2.5.2. Fortalecer y profundizar la imagen cie~ 

tifica del universo humano que viene d~ 

sarroll&ndose desde la Educación Bási ca . 

2.2.5.3. Persistir y complementar el desarro ll o 

de las excelencias y virtudes de la pe~ 

sonalidad que se vienen cultivando desde 

la Educación Básica. 

2.2.5.4. Persistir y complementar la integración 

equilibrada de la personalidad t an to en 

el plano personal, como en el campo so-

cial. 

4 La Reforma Educativa y los fines de Educación Media. Docu
mento interno del Min i sterio de Educación, 1972. 
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2. 2.6. OBJETIVOS ESPECIFICOS POR MODALIDAD DE BACHILLE
RATO. 

2.2.6.1. BACHILLERATO ACADEMICO. 

Enriquecer el mercado laboral con nuevos 

recursos humanos que tengan una prepara

ci6n cientffica y técnica que garantice 

un buen rendimiento en el campo del traba 

jo productor. 

Dar una preparaci6n vocacional eficien

te en el área de las Disciplinas jurfdi 

caso 

Dar una preparaci6n eficiente en el área 

de las Disciplinas Matemático-financie-

ras. 

2.2.6.2. BACHILLERATO EN ARTES. 

Enriquecer el mercado laboral con nuevos 

recursos humanos que tengan una prepara-

ci6n cientffica y técnica que garantice 

un buen rendimiento en el campo del tra 

bajo productor. 

Dar una eficiente preparaci6n vocacional 

en el campo de las Artes Plásticas. 

Dar una eficiente preparaci6n vocacional 

en el campo de la Música. 

Dar una eficiente preparaci6n vocacional 

en el campo del Teatro. 
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2.2.6.3. BACHILLERATO AGRICOLA. 

Enriquecer el mercado laboral con nue

vos recursos humanos que tengan una pr~ 

parac16n científica y técnica que garan

tice un buen rendimiento en el campo de l 

trabajo productor. 

Dar una preparación vocacional eficien

te para fomentar, extender, tecnificar 

y diversificar la producci6n agrfcola 

del pafs, en todas sus ramas. 

2.2.6.4. BACHILLERATO INDUSTRIAL. 

Enriquecer el mercado laboral con nue

vos recursos humanos que tengan una pr~ 

paración cientffica y técnica que garan

tice un buen rendimiento en el campo del 

trabajo productor. 

Dar una preparación vocacional eficien

te en áreas como la Mecánica, la Elec

tricidad, la Electrónica, la Automotriz 

y cualquier otra rama que tenga demanda 

de recursos humanos en el desarrollo in

dustrial del país. 

2.2.6 . 5. BACHILLERATO PEDAGOGICO. 

Enri quecer el mercado laboral co n nuevos 

recursos humanos que tengan una prepar~ 

ción cientffica y técnica que garantice 
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un buen rendimiento en el campo del 

trabajador productor. 

Dar una preparaci6n vocacional eficien 

te en el campo de la formaci6n de maes 

tros para el 1 y 11 Ciclo del sistema 

educativo vocacional. 

2.2 . 6.6 . BACHILLERATO EN ARTES VOCACIONALES. 

Enriquecer el mercado laboral con nue

vos recursos humanos que tengan una pr~ 

paraci6n científica y técnica que garan 

tice un buen rendimiento en el campo del 

trabajo productor. 

Dar una preparaci6n vocacional eficien 

te en las Artes Vocacionales en gen~ral, 

y, en particular, en Arte y Decoraci6n, 

Alta Costura y Diseño y Cultor de Belle 

za. 

2.2.6. 7. BACHILLERATO EN NAVEGACION y PESCA. 

Enriquecer el mercado laboral con nue

vos recursos humanos que tengan una pr~ 

paraci6n científica y técnica que gara~ 

tice un buen rendimiento en el campo -

del trabajo productor . 

Dar una preparación vocacional eficien 

te en las técnicas de la pesca y la na 

vegaci6n en general y en particular, en 
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la Pesca y Navegaci6n propiamente di 

cha, la NaveQación de Altura. la Me-

cánica Naval y el procesamiento de 

Produ~tos de Pesca y su Administr¡Ci6~. 

BACHILLERATO EN HOTELERIA y TURISMO. 

Enriquecer el mercado laboral con nu~ 

vos recursos humanos que tengan una 

preparación científica y técnica que 

garanticen un buen rendimiento en el 

campo del trabajo productor. 

Dar una preparación vocacional eficien 

te en el campo del Turismo en general, 

y, en particular, en Turismo propiame~ 

te dicho y Hostelería. 

BACHILLERATO EN SALUD. 

Enriquecer el mercado laboral con nue 

vos r ecursos humanos que tengan una 

preparación científica y técnica que 

g ~ rantice un buen rendimiento e n el 

campo del trabajo productor. 

Dar una prep aración vocacional efici en 

te en el área de la Salud en general, 

y, en particular, en Salud Materia In 

fantil y Nutreología y Saneamiento. 

2.2.6.10. BACHILLERATO EN COMERCIO Y ADMINISTRACION 

Enriquecer el mercado labo ral con nue-
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vos recursos humanos que tengan una pre 

paraci6n cientffica y técnica que garan

tice un buen rendimiento en el campo del 

trabajo productor. 

Dar una eficiente preparaci6 n vocacional 

en el campo de la disciplina comercial y 

financiera, 10 mismo que en el campo a~ 

ministrativo, para efectos de requeri-

mientas de personal en el mediano y gran 

comercio y las Instituciones Financieras 

del pafs. 

2.3. PLAN DE ESTUDIOS - DESCRIPCION. 

El actual Plan de estudios de la educa ción diversi 

ficada consta de once planes para diez modalida des 

de bachillerato (uno más para Comercio y Administra 

ci6n -nocturno); está conformado por tresciento s n~ 

venta y nueve (399) programas distribuid os en los 

diez tipos de bachillerato, consta de veinte (20) 

especializaciones. Algunas modalidades ofrecen has

ta cuatro áreas de especia1izaci6n. 

2.3. l. ESTRUCTURA. 

Está integrado por: una portada, una no

ta de información, índice y diez y nueve 

planes de estudio; de los cuales once es 

tán en vigencia. 

Presenta una lista de nombres de asigna-
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turas agrupadas en dos rubros generales : Comunes 

y Vocaeio"ales, y adem4s 1a carga horaria de las 

mismas durante los tres años de estudio . 

2.3.2. ASIGNATURAS COMUNES. 

Cada modalidad de J achi11erato contem pla un gru

po de asignaturas comunes que constit uyen el tron 

co común o base común a toda la educa ci6n diver

sificada. Estas asignaturas están distribuidas 

en carga académica y carga humanfstica de la si

guiente manera : Letras 1, 11, 111; Inglés 1, 11, 

111; Matemáticas I, 11, 111; Ciencias Bio16gicas, 

Ciencias Qu'micas 1 y 11; Ciencias F'sicas I y 

11; Educaci6n Estética 1, 11, 111. Estas asigna

turas cumplen un horario promedio de 14 horas de 

c la ses semana l es y representan una carga horaria 

en porcentajes descrita en el cuadro N2 10. 

2.3.3. ASIGNATURAS VOCACIONALES PROFESIONALI ZANTES. 

Dif1eren en ca ntidad y disciplina según la moda

lidad y opci6n de cada tipo de bachillerato. 

(Ver anexo N2 1) 

2.3.4 . ESTRATEGIAS DEL SECTOR. 

Con base en los objetivos generales anteriores 

se proponen diversas a lt ernativas para alcanzar 

los : 

2.3.4.1. IV CICLO: 

a) las proyecciones de matr ícula para 
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la s é s pecialidades de este nivel serán rev i-

sadas e n función del estudio de Recursos hu ma 

nos que r ealiza actualmente CONAPLAN. 5. 

b ) Con base en el mi smo estudio se hará una me -

jor distribución geográfica de los Bachil l e ra-

tos Diversif i cados. 

c ) Los pl a nes de estudio y el currículum de ca da 

especialidad serán evaluados y coordinados con 

l os correspo ndientes de nivel superior con el 

objeto de no dejar ni duplicar esfuerzos. 

d) Empleo más eficiente del personal docente. 

2.3.5. METAS DE EDUCACION MEDIA. 

_ Completar el equipamiento de los Bachilleratos Dive r 

sificados. Eva l uará su funcionamiento adecuado a ca-

da un o de los programas a las demandas de mano de 0-

bra que se necesitan en los planes de desarrollo del 

país de acue r do a un estudio de recursos humanos. 

- Estudiar, re v isar y reestructurar los once (11 )pla nes 

de estudio correspondientes a las modalidades de ba

chillerato. 

- Analizar y modificar los sistemas de evaluación ed uca

tiva existentes en este nivel tanto de asignaturas 

académicas como asignaturas vocacionales. 

Act ualizar el reglamento interno de Educación Media . 

2.3.5.1. METAS CUANTITATIVAS. 

Las metas cuantitativas tienen una tasa 

5- Comisión Nacional de Planificación, actualmente Minister i o 
de Planificacian. 
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de crec imip.nto anual de 0.6% y c ~m ~ pu~ 

de observarse estos han sido superadas. 

Se supone que esto obedece a las raz~ 

nes siguientes: 6 

- Incremento en los egresados del Noveno 

Grado. Educación Básica. 

- A las nuevas construcciones para Ins-

titutos y a la capacidad instalada en 

equipo, mobiliario y materiales con 

que han contado. 

- Algunos procedimientos de carácter a~ 

ministrativos para la mejor utilizaci6n 

del personal docente. 

y en general por un mejor aprovechamie~ 

to de los recursos. 

- Adquisición de material educativo. 

- Incremento de programas de mantenimiento. 

- Evaluación y revisión de la organización y mé-

todos. 

- Aplicación de Servicios Técnico - Pedagógicos. 

6 Programa Regional de Desarrollo Educativo OEA "Educaci6n 
para el Desarrollo" Proyecto Multinacional de Educaci6n -
Técnica de México, S.E.P. (Secretaría de Educación Pública, 
1973). 
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2.3 . 7. LA MATRICULA OFICIAL POR MODALIDAD DE BACHILLERATO 

ESTA REPRESENTADA EN EL CUADRO N2 3 

I I 
MODALIDAD 1972 1973 1974 1975 1976 ! 1977 I 1978 

! 
ACADEMICO 7.737 11 .288 13.986 15.553 16.483 16.346 J 15.258 

I 
AGRICOLA 333 555 754 879 1 .236 1 .673 1 2.041 

ARTES 295 234 216 205 179 174 1 205 

COMERCIAL 1 .800 2.962 3.554 3.757 4.784 5.448 I 6.626 
HOSTELERIA 

207 ! 
I 

Y TURISMO 92 , 278 295 286 246 256 

COMERCIAL 1.093 1.388 1 1.603 1 .599 1 . 794 2.058 2 . 314 , 

PEDAGO- I 

GICO 136 177 231 502 733 866 785 

SALUD 94 I 189 I 296 I 296 287 248 276 
NAVEGACION 

I 
I ! ! 

Y PESCA 99 161 225 ; 169 140 104 , 81 
VOCACIONAL 49 96 ' 135 i 155 152 I 149 : 132 

I 
¡ 

26.074 !27 .312 ! 28.244 :rOTAL ~1.728 117 .2·57 21.278 123.399 
I : 



36 

2.3.8. METAS. CRITERIO DE EFICIENCIA. 7 

Este nivel in'olucra especialmente los Bachilleratos 

Diversificados. Dado que su matricula depende de la 

promoción del 92 grado de enseñanza bás ica , se ha to-

mado en cuenta el comportamiento de este grado para 

plantear metas de la enseñanza media. 

2.3.8.1. Acceso Total.: los cuadros a continuación pre

sentan:la matrfcula. tasas de promoción, de

serción y repetici6n por grados. 

2.3.8.2. Acceso por Modalidad. El cuadro siguiente 

presenta el acceso por modalidad de Bachi11e 

rato para el año de 1892. 

N2 Order MODALIDAD MATRICULA 1982 

1 ACADEMICO 25.165 

2 COMERCIO Y ADMINISTRACION 7.200 

3 AGRICOLA 1 .9 20 

4 HOSTELERIA y TURISMO 480 

5 INDUSTRIAL 3.168 

6 NAVEGACION y PESCA 360 

7 ARTES 279 

8 VOCACIONAL 237 

9 PEDAGOGICO 1 .417 

10 SALUD 720 

TOTAL 40.946 

7 Documento Técnico 72-2. Plan Quinquenal del Ramo de Educa
ción, 1977-1982. 
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MATRICULA INICIAL EN EDUCACION MEDIA. JORNADA DIUR NA y 

NOCTURNA, SECTOR PUBLICO, ZON A URBANA Y RURAL 

1973 - 1978 

28 I 
I 27 

A 26 

-
11 

l' 
25 

L 
24 

J tJ 23 

22 
II , 

~ 
roo i' 

M 21 

N 20 
I 

- I 
I I 

19 
O 

18 

17 
S 

16 
I 

I 
, 
I , 
I 

15 

14 

I ¡ I E 13 

N 12 

I 1 1 

10 I 

I 
, 

M 
9 

8 

I 
7 

6 

I 
L 

~ 

E 
4 

I :3 

S 2 

I 1 

O 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 AÑOS 

AÑOS r 973 1974 1975 1976 1977 

MATRICULA 17 371 21 278 23 399 26 010 27 312 

CUADRO N2 4 

8- MEMORIA DE LABORES 1977-1978, MI NISTERIO DE EDUCACION 
AGOSTO 1978 - PAG. ANEXO ESTADISTICa. 

1978 

28 24 4 



38 

MATRICULA INICIAL EN EDUCACION WEDIA ,JOP.NADA DIURNA Y NOCTURNA, 

SECTOR Pll3LICO, ZONA URBANA '( RURAL, POR MOOALlDAD, EN EL ARo DE 1978. 

SIM90- ... C D A L 
, 

O A O hCA TRICU LA. °/0 I 
LOGIA INICIAL 

E3 BtlCHIL LERA T O ACADE MIC O ¡55 28 55.0 

lIm BACHILLERATO EN COMERCIO 
Y ADMINISTR..lCI ON. 66 26 23.4 

E3 ---- BACHILLERATO INDUSTRIAL 2.:5 14 8.2 

l!TIm!l BACHILLERATO AGRICOLA 20~1 7.2 

~ BACHILLERATO PEDAGOGICO. 78 5 28 

C!33 BACHILLERATO EN SALUD 276 iO 

~ 
BACHILLERATO EN 

256 O.S 
HOSTELER 1" Y TURISMO 

t ·.:·:::>] BACHILLERATO EN ARTES 2 05 07 

CJ BA CH ILL ERA TO VOC AC 10NAL I 32 O. ~ 

- BACHILLERATO EN 
8 I 0 .3 

NAVEGACION y PESCA 

T O T A L E S 28244 100.00 

CUADRO N2 5 

Opus cit. - Anexo Estadístico 
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SIMBO-
he o o A L I O A O LOGIA 

mm BACHILLERATO EN COMERCIO Y 
AD t-41 NI ST RAC ION. 

......... --D BACHILLERA TO ACADEt-4ICO . 

~ o.· · BACHILLERATO INDlSTRIAL. . 
1 oC>. 

¡§ ~CRETARIADO COMERCIAL.. . 

. . D BACHILLERATO PEDAGOGICO. 

T O T A L E S 
l 

CUADRO N~ 6 

MATRICULA 
% 

INIC4AL. 

' 27756 62.2 

i 
15 762 I 35.3 

t 

563 I 1 3 
t 

, 
291 

1 
0 .6 

, 
282 i 0 .6 

I 
44654 

I 
1 100.0 

I 
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PROYECCION DE MATRICULA Y TASAS DE ESCOLARIDAD QUINQUENIO 

78-82 PUBLICO Y TOTA L BACH ILLERATO 

"0 DE POR"- 1977 -1982 

10º GRADO llQ SR ADO 12 ºGHAD O 
p 14. J70 ' J -- .... 7 849 MATRICULA ~ I ( 

T 33.3a 8 24.387 1 8.627 
% P SL.04 0 89.541 9 0 . 4á4 

O~OMOCION T 8 0.040 8 9.541 90.444 
1978 

0 1 P 1 '?162 ' " "1 ::< q e.983 ' o _ • ...,J '-' J 

DESERT. T 19.162 9.339 B.983 
°10 ~ 0. 798 :" .. _70 eJ.57 :: r-

f':EPITIEN T 8.798 1._70 0 . 572 
P 14. 68 6 11 "71 ...2..... ?il6 MATRICULA 
T 35.326 26.984 21.962 

% p 80.320 89 .607 90.667 
PROMOCION T 80.320 89.607 90.667 

1979 
% P 15.853 9 .333 8.700 

DESERT, T 18. 8 53 ~.333 8.700 
%¡ p 0. e27 1 . 060 U. 633 

REPITIEN, T 0 . 827 lo J60 8.633 

MATRICULA 
P l e:¡ r::7-: , - . n77 .1 n ? áR 
T 35.761 ~8.659 24-,-318 

% P 80.500 89. E, 72 90 __ 8 69 
PROMOCION T 80.600 89.5 72 90.889 

1980 
% P 18 544 9-L 278 9-L 41 7 

DESERT. T 18 .544 9.278 8.417 
% p G.856 1,,05G L., .. ó94 

REPITIEN. T 0.656 1.G5C C. 694 

MATRICULA 
P 15.8 36 12 ___ 280 JO 30~ 
T 3·7.579 29.140 25.868 

% P tlu.tH:lU 89.738 Si .l l 
PROMOCION T ou.oo u 89.738 91.11 

1981 
% P 15.23 6 9 222 e LP 

DESERT. T 16.236 9.222 8.13 3 
% P 0.884 1.04 e 0.756 

REPITIEN. T U.884 1.J40 0 .756 

MATRICULA 
P 16.9 08 1? W ' ", , 1 l~? 

T 40.1 23 3 0 .696 26 .... 345 
% p 81.16 0 89.803 -;1 .... 333 

PROMOCION T t31.1blJ b9.8 U2 , 91.333 
1982 

% P 17.927 (j . 167 7.850 
DESERT. T .l.( 'J ¿( _1 • 1 fJ -/ -¡.tl~U 

% P 0.903 1 G3 0 .J......Jil 7 
REPITIEN. T U.::IU..) lo ü 30 J . 31 7 

P = Sector público 

T = Tofal del sector educación público y privado 

-

CUADRO N~ i 
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ORGANIGRAMA DE 

LA D/RECCION DE EDUCACION MEDIA 

CONCEPCJON ACTUAL 

SECRETARIA DE ESTADO 

DIRECTOR GENERAL DE EDUCAClON 

SECCION DE 
REGISTRO 

JEFATURA DE 
SUPERVISION 

ACUERDOS 

INSTITUCIONES DE EDUCACION MEDIA 

CUADRO NE? 9 
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2.4 . ANALISIS DE LA INFORMACION. 

En el primer objetivo del presente estudio, se estable

ce Que, por medio de la investigación y análisis documen 

tal se ubicará la educación media en ei contexto del sis 

tema edu cativo nacional. La información recopilada es s~ 

ficiente y abarca los proyectos del presente quin quenio, 

esta informació n ~ después de ser valorizada se ha inc1ui 

do en forma textual, en síntesis, párrafos o en ideas b! 

sicas de las cuales se pueden deducir conclusiones para 

fundamentar una toma de decisiones en relación con el de 

sarrol10 eficiente y actualizado de los estud i os Que o-

frece la educación diversificada del país. 

A continuación se analizar~ la información tanto a nivel 

del Ministerio de Educación como a nivel de Educación Me 

dia Diversificada. El estudio ha buscado todas las rela

ciones factibles de investigar en base a los documentos 

oficiales relacionados con el sector educación con el 

fin de presentar un marco de referencia completo sobre 

el sistema educativo de El Salvador en lo concerniente 

a la educación media. 

2.4.1. MINISTERIO DE EDUCACION. 

los fines del sistema educativo naciona l son acor

des con los fines constitucionales e id iológicos 

del país; estos fines pue den reducirse a la aspi

ración del sistema por formar ciudadanos aptos p~ 

ra construir una democracia, con la capacidad de 
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constituirse en un factor fundamental por el desa

rrollo socioeconómico del país y hacer que la cul

tura salvadoreña sea abierta a las influencias cul 

turales del mundo y beneficiosa a otros pafses. 

2.4.2. OBJETIVOS. 

Dar una educación eficiente al mayor número po si 

ble de personas y 

- Fomentar el desarrollo cultural del pafs. Estos 

objetivos comprenden los siguientes aspectos: 

a) Satisfacer la demanda de educación en forma 

progresiva a fin de asegurar educación bási

ca al mayor número de personas. 

b) Ordenar la educación sistemática por edades en 

cada nivel. 

c) Proseguir el mejoramiento de la calidad de la 

educación sistemática. 

2.4.3. PROYECTOS REALIZADOS. 

Durante los cinco años próximos pasados se pusieron 

en marcha algunos proyectos que tendieron a satis

facer el logro de estos objetivos, y en Educación 

Media específicamente, se planificaron y pusieron 

en marcha actividades que procuraron: 

- El perfeccionamiento del personal docente por 

asignaturas de especiali dad y además en las disci 

plinas pedagógicas, psicológicas, técnicas de e

valuación e investigación, y la aplicación de di 
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námicas grupales como recurso s del proceso ense

ñanza aprendizaje. 

Experimentación de nuevos métodos de enseñanza en 

las disciplinas científicas, humanístico y técnico 

vocacionales. 

Implementación al sistema de orientación vocacio-

na1 utilizando los m~dios de comunicación disponi

ble. 

- Incrementar la expansión de la educación téncica 

en ramas que demanda el esfuerzo económico y social 

del país. 

Elaboración de guías de desarrollo,de algunos progr~ 

mas, manuales de laboratorio y otros procedimien

tos metodológicos, relacionados con la educación 

diversificada. 

2.4.4. POLITICA. 

La política educativa (1978-1982), se fundamentan los 

postulados del Plan Bienestar para todos, el cual se 

propone preparar y formar al hombre sobre las bases 

filosóficas, sicológicas y biopsíqu;cas para que de 

desarrolle una capacidad de trabajo en equipo y con 

actitudes que lo lleven a asimilar y practicar el sis

tema integral de valores estructurados básicamente a 

tres grandes acciones: 

a- La paz social. 

b- Honestidad y trabajo, y 



45 

c- Autovaloraci6n 

2.4.5. CRITERIOS . 

Estas t res acciones o valores corresponden a tres cri 

terio s : 

1- Equidad, 

2- Eficiencia, y 

3- Valoraci6n cultural. 

2.4.6. EDUCACION MEDIA. 

La educación media de nuestro sistema educativo com

prende la educación diversificada que está orientada 

a la atención de diez modalidades de Bachilleratos. 

Los fines de la educación diversificada según la Ley 

General de Educación establecen la doble vía de estu

dios superiores y capacitación para el trabajo. Estas 

mismas finalidades son las que han orientado la defi-

nición objetivos generales en este sector. 

Según los datos de matrícula en el presente año, el 55% 

de la población estudiantil del sector público estudia 

el bachillerato Académico (ver cuadro N2 5) lo que de 

muestra que más de la mitad de 1 a población estudian-

til se prepara exclusivamente para continuar estudios 

superiores. 

Al revisar el cuadro de matrícula en el sector de en 

señanza privada, tambi én se advierte el fenómeno de 

que un 62.2% de la población estudiantil en el nivel 
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de Educación Media, realizan estudios de bachillera

to Académico. (ver cuadro N2 6) 

Según datos que se encuentran en el Plan Quinquena l 

1978-1982 y uno de los problemas encontrados en el 

quinquenio 1975-1977 es el de que el sistema ha se

guido tradicionalmente preparando más recursos huma

nos en las mismas carreras ya tradicionales, proble

ma que de algún modo se presentará en este quinquenio 

en razón de que la estimación de proyección de matrí 

cula para 1982 (Cuadro N2 8), se advierte que son los 

bachilleratos Académico y Comercial los que presentan 

la más alta demanda de población estudiantil; no así 

en los bachilleratos Vocacional, en Artes y Nave

gación y Pesca. Estos datos conducen a concluir que 

hace falta un estudio completo sobre la demanda del 

mercado laboral, industrial, técnico y académico que 

el país requiere, y qee los intereses de la pob lación 

estudiantil del nivel,aspiran. 

En los documentos en estudio se ha detectado la fal 

ta de una definición precisa de los objetivos gen~ 

rales y específicos de toda la educación media; por 

otra parte, los objetivos de cada modalidad de bahi 

11erato resultan demasiado generales y no aclaran 

los objetivos terminales o conductuales de cada mo

dalidad de bachillerato. 

No se ha establecido el perfil del egresado en con-
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cordancia con cada patrón de forma ción según la modalidad 

o esp ecialidad y de acuerdo con necesi dad es que el desarro

llo socio-económico, cultural y técnico del país,necesita. 
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11 1. INTERPRETACION y ANALI SIS DEL PLAN DE ESTUDIOS. 

Los objetivos uno y dos de este estudio, proponen la ne 

cesidad de presentar un análisis cuantitativo y cualit~ 

tivo del actual plan de estudios con el prop6sito de s~ 

ñalar necesidades de índole pedag6gico-estructura l del 

mismo. 

JUSTIFICACION. 

El análisis del plan de estudios se justifica porque 

constituye el documento técnico oficial que está regula 

do por el Ministerio de Educaci6n, de acuerdo con deter

minadas políticas y filosofías educacionales. Presenta 

una selecci6n de contenidos culturales y científicos que 

guían la acci6n de docente s, alumnos, personal adminis

trativo, padres de familia y otros componentes humanos 

que inciden en el acto educativo. Del plan de estudios 

se derivan una serie de enfoques, actividades , experien 

cias y logros del proceso enseñanza aprendizaje. 

FA SE S: 

DESCRIPCION. 

Se presenta una descripci6n del plan de estudios , de 

los programas y de las recomen daciones metodo16gicas 

de los mismos. 

ANALISIS. 

El análisis cuantitativo se presenta dividido en tres 

aspectos: 

1 - Deducci6n de la carga horar ia porcentual de las a-
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signaturas comunes a todos los bachilleratos, (cua-

dro N2 10). 

2- Deducci6n de la carga porcentual de asignaturas hu-

manísticas, cient1ficas y vocacionales durante los 

tres años en cada una de las diez modalidades de -

los bachilleratos. 

3- Se procede a establecer comparaciones entre la car 

ga horaria porcentual en algunas modalidades de ba 

chillerato para cuestionar sobre los criterios con 

siderados para la distribuci6n entre los horarios y 
I 

la carga académica. 

ANALISIS CUALITATIVO 

Se establece un marco te6rico actualizado de acuerdo 

con los criterios de autores estudiados. Los aspectos 

que se presentan son: objetivos, plan de estudios, pro

gramas y metodologfa. 

Se establece un análisis de discrepancia, partiendo 

de 10 que hay en el sistema educativo en estudio en los 

aspectos: planes de estudio, programas y metodologfa y 

luego se evidencian necesidades pedag6gico estructura-

les, en los aspectos es tudiado s. 

PROCEDIMIENTO. 

Para el análisis cuantitativo se toma como base el ac-

tual plan de estudios con la carga horaria por asigna-

turas. 

El análisis cu al itativo se establece sobre la base de 
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una amplia investigaci6n bibliográfica. 

PROGRAMAS. 

Se tomaron al azar veintid6s (22) programas de las asi~ 

naturas de las distintas modalidades de los bachillera

tos con el objeto de revisar la estructura en los aspe~ 

tos: objetivos y recomendaciones metodo16gicas (ver a-

nexo N2 3). 

Es de hacer notar que los cinco programas que se toma-

ron del bachillerato de Navegaci6n y Pesca, resultaron 

ser un temario o una lista de temas sin objetivos ni re 

comendaciones metodo16gicas. 

En la actualidad se encuentra en estudio un proyecto s~ 

bre la implementaci6n de esta modalidad de bachillerato 

en el aspecto de programas de estudio. 

3.1. DESCRIPCION 

El plan de estudios en vigencia en la educaci6n 

media diversificada consta de una portada, un í~ 

dice de contenido y una nota de presentaci6n y o~ 

ce planes de estudio de los siguientes bachiller~ 

tos: Académico, Agrícola, en Artes, Comercio y A~ 

ministraci6n (diurno), Comercio y Administraci6n 

(nocturno), Hostelería y Turismo, Industrial, Na

vegaci6n y Pesca, Pedagógico, Salud y Técnicas V~ 

cacionales (además tiene algunos planes de estudio 

que no están en vigencia). Consta de 399 títulos 

de asignaturas de programas y veinte (20) especi~ 
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lidades u opciones. Se dan casos de modalidad de 

bachillerato que ofrecen hasta cuatro especiali

dades. El documento en sí carece de objetivos g~ 

nerales y objetivos específicos de todo el plan 

de estudios, de objetivos generales y específi-

cos por modalidad de bachillerato y de objetivos 

generales de programas de asignaturas. 

Los títulos de asignaturas están distribuidos en 

dos rubros: asignaturas comunes a todas las diez 

modalidades de los bachilleratos y asignaturas vo 

cacionales de cada modalidad; contiene además, la 

estimación numérica de la carga horaria de las -

misma s . 

3.1 .1. PROGRAMAS (ver anexo N2 3) 

Los programas que integran el actual plan 

de estudios están estructurados por áreas 

de asignatura, constan en su ma yoría de -

una nota introductoria y bibliográfica. No 

mina1mente presentan objetivos generales 

y obj etivos espec ífi cos del programa y los 

objetivos específicos de área de estudio, 

y recomendaciones o sugerencias metodo1ó-

gic as. 

3.1.2. METODOLOGIAS O RECOMENDACIONES METODOLOGI
CAS DE LOS PROGRAMAS. 

Están constituidas po r sugerencias que se 

refi ere n al orden secuencial y lógico de 
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los contenidos de estudio o a ubicaci6n 

espacio temporales de hechos y sucesos re 

levantes en la historia de la cultura hu

mana. Carecen de orientaciones pedag6gicas 

para el proceso enseñanza-aprendizaje. 

3.2. ANALISIS CUANTITATIVO DEL PLAN DE ESTUDIOS. 

Carga Horaria de las Asignaturas. 

- Primero se establece un cuadro numérico sobre la 

carga horaria porcentual de las asignaturas com~ 

nes, que constituyen el tronco común o básico pa 

ra todas las modalidades de los bachilleratos -

(cuadro N2 12 ). 

- A continuaci6n se presenta la distribuci6n por

centual de las asignaturas: humanísticas, cien-

tíficas y vocacionales de todos los bachillera

tos (Cuadro N2 la). 

3.2.1. OBJETIVOS DE ESTE ESTUDIO. 

El análisis del aspecto cuantitativo del plan 

de estudios, se realiza con el objeto de cues 

tionar sobre los criterios que se considera

ron para la distribuci6n de la carga horaria 

de las asignaturas comunes y su relaci6n con 

el sistema evaluativo en las pruebas genera-

les de grado (Exámenes Privados). 

Con el cuadro de la distribuci6n horaria por 

centua1, de las asignaturas humanísticas, -
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cient1ficas y vocacionales se propone esta

blecer diferencias entre la carga horaria 

de las asignaturas vocacionales en cada mo

dalidad. 

Procedimiento. 

Se establecen las diferencias de la carga 

horaria porcentual de las aSignaturas comu

nes y se plantean algunas consideraciones. 



N ~ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 
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3.2.2. CARGA HORARIA PORCENTUAL SOBRE ASIGNATURAS 

COMUNES A TODOS LOS BACHILLERATOS DIVERSIFICADOS 

MODALIDAD DE BACHILLERATC ESPECIALIDADES ~ARGA PORCENTUAL D~ 
RANTE LOS TRES AÑOS U OPCIONES ~SIGNATURAS COMUNES 

Bachillerato Académico Ciencias Naturales 56% 
Matem. y Ffsica 56% 
Humanidades 56% 

Bachillerato Agrícola 41.18% 

Bachillerato en Artes: Artes Plásticas 36.84% 
3 E.specialidades. Artes Escénicas 41 . 18% 

Música 38.89% 

Bachillerato en Comer- Admón.de Empresas 43.75~ 
cio y Administración Contaduría 43.75% 
(diurno) Secretariado 43.75% 

Bachillerato en Comer- Admón. de Empresas 43.75% 
cio y Administración Contaduría 43.75% 
(nocturno) Secretariado 43.75% 

Bachillerato en Hoste-
lería y Turismo 51.22% 

Bachillerato Industrial Mecánica 37.84% 
Automotores 37.84% 
Electricidad 37.84% 
Electrónica 37.84% 

Bachillerato en Naveg!. 
ción y Pesca 41.18% 

Bachillerato Pedagógico Parvu'aria 48.84% 
Educación Especial 48.84% 

Bachillerato en Salud Enfermería 47.73% 
Saneamiento Ambienta 48.84% 

Bachillerato en Técn;- Cultor de Belleza 47.19% 
cas Vocacionales Arte y Decoración 47.19% 

Alta costura y Diseñ~ 47.19% 

CUADRO N~ 10 
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3.2.3.DISCREPANCIA 

ASIGNATURAS COMUNES (Cuadro N2 10) 

En el cuadro N2 10 que presenta la carga horaria porce~ 

tual de las asignaturas comunes o básicas de la educa--

ción diversificada, se observan descrepancias en la di~ 

tribuci6n de la carga horaria de las mismas, ejemplo: 

MAYOR CARGA HORARIA 
PORCENTUAL 

Modalidad 

Bachille r ato 
Académico 

Bachillerato 
en Hostelerfa 
y Turismo 

Bachillerato 
Pedagógico 

.Bachi1lerato 
en Salud: 
Opci6n Sanea
~iento ambie~ 
tal 

Porcentaje 

56% 

51 .22.% 

48.84% 

48.84% 

MENOR CARGA HORARIA 
PORCENTUAL 

Modalidad 

Bachillerato 
en Artes: 

Especialidad 
en Artes Plás 
ticas .-

Especialidad 
en Artes Es
cénicas 

Especialidad 
en Música 

Bachillerato 
Industrial 

Porcentaje 

36.84% 

38.89% 

38.89% 

37.84% 

CUADRO N2 11 
OBSERVACIONES. 

3.2.3.1. El bachillerato Acadé mico presenta una carga horaria 

porcentual del 56% dedicada a las asignaturas comunes, 

mientras que el bachillerato en Artes en la especiali 

dad de Artes Plásticas, para la misma tarea académica 

se da un horario porcentual del 36.84%; o sea 19.16% 
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menos que la estimada para el bachillerato académi 

ca, luego el desarrollo de igual peso de asignatu

ras se efectOa con diferente asignación horaria. 

En el Bachillerato Industrial se da una situación 

semejante la carga horaria porcentual de asignatu

ras comunes es de 37.84% o sea 18.16% menos que la 

carga horaria del Bachillerato Académico en las a

signaturas básicas o comunes de la educación diver-

3ificada; cabe cuestionar ¿Cuáles son los mecanismos 

adoptados por los docentes de estas moda l idades pa

ra cumplir con tareas obligatorias iguales y una car 

ga horaria porcentual diferente? 

Por otra parte, en las pruebas generales de grado, 

(exámenes privados), las asignaturas comunes tienen 

un valor del 50% de la calificación fina l para otor 

gar el grado de bachiller, las que están distribui

das de la siguiente manera: 

25% Asignaturas Human~sticas 

25% Asignaturas Científicas 

50% Asignaturas Vocacionales 

fOOf resultado para la calificación final 

No obstante, a que la distribución horaria es dife

rente, las asignaturas comunes constituyen una carga 

acad~m1ca uniforme en todas las modalidades de bachi 

llerato y con e~a misma uniformidad son evaluadas en 

las pruebas generales de grado. 10 que representa -
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desventajas para los que tienen baja carga horaria 

porcentual que procur~n alcanzar cuantitativa y CU! 

1itativamente el mismo nivel de evaluación. Esta si 

tuación puede comprobarse con la última circular que 

sobre EXAMENES GENERALES DE GRADO DE LOS BACHILLERA 

TOS DIVERSIFICADOS año de 1978, envió la Dirección 

de Educación Media; de la que se transcribe una par 

te: 

" 1. EXAMEN PRIVADO DE MATERIAS COMUNES (ver anexo # 2) 
(obligatorio para todos los Bachilleratos). 

AREA HUMANIDADES N2 

Letras ........... . ..... II año 

Areas: 2:Literatura 
del siglo 
XX-l 

3:literatura 
del siglo 
XX-2 

letras ............... . 1 I 1 año 

Area 3:Literatura 
Salvadoreña 

Estudios Sociales .. .... II año 

Inglés ••..••••••••••.• 1 1 1 año 

AREA CIENCIAS 

Matemática (1 2 ,2 2 Y 32 año) 

Areas: 1 :Re1aciones y funciones 

2:Funciones logarítmicas 
y exponenciales 

DE 

3:Funciones Trigonométricas 

4:Geometría Analítica 

ITEMES 

20 

20 

30 

20 

35 
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Ci encia s Ffs;CiS . .. ... 1 1 1 

Ci enc ias 8101691CI' ... 

Ciencias Quím i cas . .... 
Areas: 4: El conce pt o 

de Mol 

6:Tabla Per iód ica 

Ci encias Químicas ... .. . 1 1 

Areas: 1 : El enlac e quí-
mico 

2:So1ucione s 

3:Energía y Ve lo 
cidad de re ac-
ción. 

4:Equi1ibr io , áci 
dos y bas es . 

año 

año 

año 

año 

11 

25 

25 

10 

1 5 

A HO RARI A PORC ENTUAL POR MO DALIDAD DE BACHILLERATO -
LAS ASIGN ATUR AS:HUMANIST!CAS ,CI ENTIFICAS y VOCA CIONALES 

A. ACADEM ICA PORCENT AJE S Po rc ent aje durant e¡ 

l@r Añol 22 Año 3er Año 
los tres años I 

rat o Ac adém ico 
on es:Hu manís tica Of ¡ % % % I 10 

at ur a1e s, Mate- I 

, Físi ca. --
as Humaní sticas 36% 32 % 20% 29.33% 

r s Cient íf icas 36% 24 % 20% 26 .67% 
ras Ap11c ada s 12 8 8 9. 33 

el Human .optativc I 20 52 24.0 0 

"a CCNN. op tat;vé 20 52 24 .00 
as Matem y Física 
I 20 52 24.00 

ale s 16 16 10 . 67 

CUADRO N2 12 
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CARGA ACA DEMICA PORCENTAJES Porcentaje dura!!. 
N2 ler Año 22 Año 3er Año t~l os trlls Años 

2 Bachillerato Ag r í cola X X , % X 
Asignaturas Huma nís ticas 27 .27 23. 531 14.29 21 .57 
A s i g na t IJ r a s Cientf ficas 27.27 17 .651 14.29 1 9 . 6 1 
Asignaturas Vocaci onales 45.45 58.82 71. 43 58.82 

, 

3 Bachillerato en Artes % % % % 

Tres especialidades : 
I Artes Plásticas 

Artes Escénicas 
Música 

Es~ecialidad Artes Pl ásti -
cas. 
AS1'9naturas Humanístic as 22.5 20.51 14.29 19.3 
Asignaturas Científicas 22. 50 15.38 14.29 17.54 

ASignaturas Esp . Artes P1as. 55 .00 64.10 71 .43 63. 16 

Es~ecialidad Artes Escé ni-
f!L. 
Asignaturas Humaníst icas 25.00 23.53 15.63 21 .57 
Asignaturas Científ icas 25.00 17 .65 15.63 19.61 

Asignaturas Esp. Arte s Es ce 50.00 58.82 68.75 58.82 

ESQecia1idad Música 
Asignaturas Huma níst icas 21 .95 23.53 '5 . 15 20.37 

!-' 
Asignaturas Científ icas 21 .95 17.65 '5.15 18.52 

ASignaturas Especiali da d 
58. 82 1 

MOsica 56. 10 69.70 61. 11 



IN2 I CARGA ACADE MICA 
1 , 

I 
' I 

4 IBaChillerato en Comercio vi 

I Administraci ón (diurn oToD
ción CONTAD URIA. i 

I Asignatura s Huma nísticas I 

I I 
Asignaturas Científ icas 

60 

PORCENTAJES Porcentajes du ran 
2

2 
te los tres añ os-

1er.Año Año 3er.Año 

01 
Jo 

, , 

% 

I 

% 

28 . 1 3 ' 24 . 241 1 6 . 1 2 22.92 

28.13 : 18 .18 16.12 20.83 

'
Asignaturas Voca c,'onales 31 25 ' 24 24 9 68 21 86 I . l " • 

1---~A~s-,~·g-n-a~t~u-r-a-s---o-p-c~i-o-n-a71-e-s---~---1~2~.5~0-+---3-3-.-3~3~~5-8-.-0-6~-------3-4~.3-8--------1 
I , 

I I 
r---~------------------------+-------~-------~--------+------------------I 

! 

I 

Opción SECRET ARIADO 
Asignaturas Humaní sticas 

Asignaturas Ci entíficas 

¡Asignatu ras Vocacionales 

IAsignatu ras opcional es 
I 

28.13 

28.13 

31 .25 

12.50 

I 
23.53 16.67 22.92 

17.65 16.67 20.83 

23 .53 10.00 21 .86 

35.29 56.67 34.38 

15 !Bachillerato en Comercio y: 
,Administraci ón (nocturnoT 
opción CONTAD URIA. 

ler.Año 22 Añ o 3er.Año 4~Año 
I 

% 

37.5 

! 

% I % % 

22.92 Asignaturas Humanístic as 34.78 20 
I 

l 
'Asignatu ras Científi cas 37.5 26.09 20 20.83 

I Asignaturas Vocacion ales 16.67 ¡ 26.09 20 25 21 .88 

'Asignatur as op cionales 8.33 13.04 40 75 34.38 

Opción SECRETA RIADO l' 

I ¡Asignaturas Humaní sticas 36 i 32 20 22.92 
-+-----------------+-----+----~---+---+~--------I 

~Asignatu ras Cie ntíficas 36 ¡ 24 20 20.83 

IAsignat uras Vocacionales 16 24 20 28.57 21.88 
1 

IAsignaturas op cionales 12 , 20 40 71.43 34.38 
i 

: 



61 

N! CARGA ACADEMICA PORCENTAJE Porcentajes duran-

ler.Año 22 Año 3er.Año 
te los tres años 

6 Bachillerato Hostelería % % % % 
Y Turismo 

! 
Asignaturas Humanísticas 32. 14 28.57 19.23 26.83 

Asignaturas Científicas 32. 14 21 .43 19.23 24.39 

Asignaturas Vocacionales 35. 71 50.00 61 .54 48.78 , 

Bachillerato Industrial 
7 con cuatro especialidades 

Asignaturas Humanísticas 25.71 21 .05 13.16 19.82 
Asignaturas Científicas 25.71 15.79 13. 16 18.02 

Asig. Espec. Mecánica 48.57 63.16 73.68 62. 16 

Asig. Espec. Automotores 48.57 63.16 73.68 62.16 

Asig. Espec. Electricidad 48.57 63. 16 73.68 62. 16 

Asig. Espec. Electrónica 48.57 63.16 73.68 62. 16 

8 Bachillerato Navegación I 
Y.. Pesca I 
Asignaturas Humanísticas 26.47 23.53 14. 71 21 .57 

1 

Asignaturas Científicas 26.47 17 .65 14.71 19.61 : 
í 

Asignaturas Vocacionales 47.06 58.82 70.59 58.82 I 

9 Bachillerato Pedagógico 
Plan 1 
Asignaturas Humanísticas 34.62 26.67 16.67 25.58 

Asignaturas Científicas 34.62 20.00 16.67 23.26 

Asignaturas Vocaciona les 30.77 46.67 56.67 45.35 

Asi~naturas Opción Parvu- 6.67 10.00 5.81 1ar1a. 
As1g.Educación Especial 6.67 10.00 5.81 
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PORCENTAJES Porcentajes dur an-
CARGA ACADEMICA te los tres años 

N2 'er.Año 22 Año 3er.Año 

10 Bach illerato en Salud 

Dos opciones : 
En ferme rí a % % % % 
Sane amiento Ambiental 

O~ción ENFERMERIA I 
Asigna turas Humanísticas 30 25.81 18.52 1 25.00 

Asi gnaturas Científicas 30 19.35 18.52 22.73 

As ignaturas Vocacionales 23.33 19.35 22.22 21 .59 

Asi gnaturas Enfermería 16.67 35.48 40.74 30.68 

O~ció n SANEAMIENTO 

Asign aturas Humanísticas 31 . 03 26.67 18.52 25.58 

Asi gnaturas Científicas 31 .03 20.00 18.52 23.26 

Asig naturas Vocacionales 24.14 20.00 22.22 22.09 

Asig .Opción Saneamiento 13.79 33.33 40.74 29.07 

1 1 Bachillerato en Técnicas I 

Voc acionales 
I 

Asignaturas Humanísticas 31 .03 1 26.67 16.67 24.79 

Asignaturas Científicas 31. 03 1 20.00 16.67 22.56 

Asignaturas Vocacionales 13.79 I 20.00
1 

26.67 20.15 

Asig. Espe. Cultor de I I 
Belleza 24.14 33.33 40.00 32.49 

Asig. Espe. Alta Costura 
y Diseño 24. 14 33.33 40.00 32.49 

FINAL CUADRO N2 12 
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Carga Horaria Porcentual 

Asignaturas Humanísticas, Científicas y Vocacionales. 

(Cuadro N2 12) 

3.2.5. OBSERVACIONES ESPECIFICAS 

- Las modalidades de bachilleratos que presentan 

mayor carga horaria porcentual de asignaturas 

vocacionales son: 

1- Bachillerato en Artes: 

Especialidad de Artes Plásticas 

2- Bachillerato Industrial: 

Especialidad Mecánica 

Automotores 

Electricidad 

Electrónica 

63.16% 

62.16% 

62.16% 

62.16% 

62.16% 

- La modalidad de bachillerato que presenta la me

nor carga horaria porcentual en asignaturas voca 

cionales: 

Bachillerato Académico: 

Asignaturas Vocacionales 

Asignaturas Aplicadas 

Asignaturas Opcionales 

10.67% 

9.33% 

24.00% 

- La baja carga horaria porcentual en materias vo

cacionales en la modalidad del bachillerato ka

démico y la naturaleza de las asignaturas del -

plan de estudio tanto las asignaturas opcionales 

como las comunes,son indicadores de que los jó-
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venes del bachillerato académico se preparan ca-

si exclusivamente para la continuación de estudios 

super iores, lo cual no es acorde con el literal -

b) de los fines de la educación media. 

3.2.6 . OBSERVACIONES GENERALES (cuadro N2 la y N2 12). 

Relaciones con las Pruebas Generales de 

Grado. (EXAMENES DE PRIVADO). 

Un estudiante para obtener el grado de b~ 

chiller se somete a tres exámenes finales 

de grado: 

1- Examen de asignaturas comunes (Area 

de Ciencias). 

2- Examen de asignaturas comunes (Area 

de Humanidades). 

3- Examen de asignaturas vocacionales 

(Según la modalidad de bachillerato). 

Estas tres pruebas dan como resultado la 

califica ción final previa obtención del 

grado de bachiller. La calificación se

presenta de la siguiente forma: 

La calificación mínima de aprobación es 

la de cinco (5), lograda con la siguien-

te distribución académica porcentual: 

Asignaturas comunes área 
de Ciencias 

Asignaturas comunes área 
de Humanidades 

25% 

25% 



asignatu r as vocacionales 50 ~ 

100 % 

Ejemplo : 

- Un estudiante del Ba chillerato en Ar--

tes, especial i dad de Artes Plásticas 

que se examina las as ig naturas comunes: 

rama ciencias , rama humanidades, la car 

ga porcentual horaria ha sido de 36.84% 

durante los 3 años y el total de asign! 

turas estudiadas han sido el de cuaren-

ta y dos programas . ( Carga uniforme a 

todas las mOdalidades ) . 

Suponiendo que las calificaciones que 

obtiene son las siguientes: Asignaturas 

Humanfsticas seis (6 , ; Asignaturas Cie~ 

tíficas ocho (8 ), pr omedio de ambas, o 

sea de las asignaturas comunes es 7 sie 

te; si se realiza la operación en rela-

ción con la carga horaria resulta: 36.84 
2 

Obsér vese que las as ign atu r as vocaciona-

les representan una ca r ga horaria porce~ 

tual de 63 . 16 % durante los 3 años y la 

calificación mí nim a de a probación es de 

(5) cinco si n promed i ar; si este estu--

diante no alcanza esta mínima califica-

ción en asignaturas vocacionales, no al 
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canza el grado académico de bachiller; 

se observa que se da una misma ponder! 

ción evaluat iva a cargas acadeémicas y 

horarias diferentes. Lo expuesto en es

te análisis cuantitativo lleva a plan

tearse las cuestiones siguientes: 

3.2.7. CUESTIONAMIENTO . 

- ¿Cuáles han sido los criterios estable 

cidos para la distribución de la carga 

horaria de las asignaturas comun es? 

- ¿la dosificació n de la carga horaria de 

asignaturas comunes se realizó de acuer 

do a objetivos específicos de cada moda 

1idad de bachillerato? 

- ¿Teóricamente, las asignaturas comunes 

preparan la base para la continuación 

de estudios superiores, después de diez 

años de experimentación de la educación 

diversificada en el país ¿se ha realiza 

do un estud io científico completo sobre 

la funcionalidad y eficacia de este tro~ 

ca común en cada una de las diez moda1i 

dades que integran el sistema? 

- ¿Cuáles han sido los criterios de eva

luación considerados para establecer 

una calificación mínima de cinco (5) 
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para la aprobación uniforme en cargas 

horarias y académicas deiferentes entre 

asignaturas comunes y asignaturas voca

cionales en las diferentes modalidades 

que presenta la educación diversificada? 

3.3. ASPECTO CUALITATIVO. 

3.3.1. MARCO TEORICO. 

En primer lugar, se presenta un planteamien

to teórico sobre los componentes del plan de 

estudios, programas y metodología; el estudio 

se basa en una revisión conceptual sobre las 

teorías de P. Lafourcade, Robert Silverman y 

R.F. Wager. Para el diseño y estructuración 

de planes y programas de estudios, la primer 

tarea a desarrollar es la de formulación de: 

3.3.1.1. OBJETIVOS EDUCACIONALES. 

Los cuales pueden ser de seis clases 

según su cometido: 

Objetivos Generales:de un nivel de en 

señanza los cuales se diseñan como -

propósitos precisos del nivel en su to 

talidad, especifican conductas que f~ 

vorezcan el comportamiento ciudadano 

de los estudiantes y las proyecciones 

del nivel dentro del desarrollo socio

,ultural y de un sistema total o de un 
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contexto social en una ép oca y re

gión de terminadas, 

Objet iv os General es del Plan de Es

tu dios , 

Derivan de los obje ivos genera les 

del nivel, expre s an li e amiento s y 

propósito s generales y de scr i be n la 

contribución del plan en la formación 

educat iv a e i ntegra l del estud' ante . 

Obj et iv os Específicos del nive l Edu

ca tivo. 

Des criben la conducta ue se espera 

que el ducando adquier a para la in te

gr ació n de una pe rso nali dad aco rde con 

nec esi dades del proDio 'ndividuo y a 

pautas de un perf i del egresado de 

es e ni vel educativo. 

Objetiv os Específicos del plan de Es

t udios. 

Presentan un concepto c l aro y preciso 

de 10 que se espera de cad a aprendiz, 

y determinan con exact it ud los rasgos 

esenciales o el perfi 1 del egresado en 

determinada mo dalid ad , e specialidad u 

oficio . 

Obj eti vos Generales de pr ograma de asig

naturas. Expresan lin eamientos genera-



69 

les de la asignatura: qué es la asign! 

tura en sí, cuáles son sus contenidos, 

cuál es su contribución dentro de la 

formación específicamente académica o 

formativa del aprendiz o estudiante. 

Objetivo específico de programa. 

Es el que describe una conducta final 

observable en el aprendiz, la cual se 

define como un logro, una actividad, 

una experiencia la cual se aceptará c~ 

mo evidencia de que el alumno a logrado 

el Objetivo de acuerdo con un patrón de 

rendimiento mínimo de aceptación. 

3.3.1.2 . PLAN DE ESTUDIOS. 

El diseño de un plan de estudios debe considerar 

los objetivos de acuerdo con los siguientes com

ponentes. 

A- Recursos Humanos: 

a) Docentes 

b) Técnicos 

c) Alumnos: conducta de entrada 

perfil de salida o 

conducta final. 

B- Recursos didácticos: 

a) bibliografía 

b) ayudas audiovisuales 
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c) guías de lectur a 

d) guías de laboratori o 

e) guiones de clase 

f) material impreso 

g ) fonoteca -' na qu i n ar 1 a y p , u i uo 

e-Programas de asignaturas : 

Generan actividades, e xpe riencias y logro 

de aprendizaje. 

Diseñan objetivos preci sos sobre la operati 

vidad de la asignatura dentro de una determi 

nada especialidad. 
I 

Describen sobre 10 que es o sea la esencia y 

contenidos de l os program as , para qu~ es o 

sea las conductas terminales y conductuales 

del educando en un aspecto gener al. 

Cómo opera el program a específi co dentro de 

un determinado plan (su funcio nalidad o apo~ 

te dentro de la formación dive r si ficada de 

una modalidad, espe ci alidad u oficio). 

O-Carga horaria: 

Distribución de ac uerdo con: 

- Necesidades educativas 

- Importancia de las asignaturas dentro de ca-

da especialidad. 

- Los intereses y necesidades de los educandos 

- La carga docente para el profe sor 

- El contexto socio-cultural . 
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3.3.1.3. PROCESO DE PROGRAMACION 

Un programa se constituye un proceso dinámico y 

continuo de comunicación entre profesor y alumno 

en el que el mecanismo de realimentación es bási 

co para comprobar logros o deficiencias. 

Pasos del proceso de programación: 

Decidir sobre algo que se va a enseñar o sean 

los contenidos de un campo espcializado de es

tudio. 

- Fijar las metas a las que se pretende llegar 

al final del curso. 

- Enunciar con claridad y precisión los obje ti

vos a los que se pretende llegar al finaliz ar 

el curso o programa, considerando situaciones, 

necesidades concretas y los recursos dispo ni

bles y previsibles. 

- Seleccionar los procedimientos y los recu rsos 

que más se ajusten a los objetivos y pone r al 

alumno en contacto con la materia de acuerdo 

con principios de aprendizaje. 

- Evaluar sobre la base de los objetivos diseña

dos al comienzo del curso y acorde con las cir 

cunstancias de desarrollo del mismo. 

Según Robert E. Silverman y R.F. Mager, los as 

pectos que se deben considerar al diseñar un -

programa son: 
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- Determinar cuidadosamente el objetivo o 

los objetivos del programa en función de 

la respuesta que el alumno deba dar. 

- Diseñar el objetivo de manera que descri-

ba aunque sea parcialmente, 10 que hará 

el estudiante y señalar parte del conte-

nido en estudio. 

- Preparar las condiciones favorables para 

que el estudiante pueda pasar de las res-

puestas que puede dar al inicio del progr~ 

ma a las respuestas que será capa z de dar 

al final del curso. 

- Antes de formular la pregunta se analiza, 

estudia y examina par a comprobar si es la 

adecuada para evaluar el objetivo propues-

too 

- Las respuestas finales que el alu mno da o 

resuelve, constituyen la meta. 

3.3.1.4. METODOLOGIA. Modelo de W. Popham * 

Para ampliar el marco teórico conceptual sobre las 

exigencias pedagógicas para la elaboración de pro-

gramas de estudio, se realiza un resumen del mode-

10 presentado por W. James Popham, en el cual se 

* Antonio Gago Huguet. "Modelos de Sistematización del Proceso 
Enseñanza-Aprendizaje. Edit. Trillas, 
México 1977. 
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trata sobre la aplicación de los principios para 

sistemati zar el proceso de enseñan za aprendizaje 

el pro pio autor opina sobre el mismo: "El propó

sito de este texto es pre s enta r y defender un mo 

delo de instrucción muy si mple. y es uno que in

tente tom ar en cuenta la comple j id ad total del ac 

to de enseñar: 11 y agrega : "Deseamos que el profe

sor ll egue a fa mil i ari zarse cabalmente con este 

modelo modesto, para que, poniéndolo en uso, deri 

ve hacia las ev idente s ventajas que ofrece". 

El auto r describe el esquema como "modelo de ins 

trucci ón referido a meta s". 

DESCRI PCION DEL MODEL O. 

Se des tacan cu atro ope raciones o pasos esencial 

mente distintivos: 

12 - Los objetivos de inst rucción se especifican 

en términos de la conducta del aprendiz o 

estudiante. 

22 - El estudiante es sometido a estimación pr~ 

via para precisar su situaci6n respecto a 

la cual se fijan lo s objetivos, es decir a

preciación de condu ctas iniciales. 

32 - Se plantean act ividade s de instrucción que 

deberían realizarse para lograr eficiente

mente los objetivo s. 

42 - El logro de los objet ivos por parte del a

lumno es evaluado, en términos de conducta 
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ES PECIFICA- ESTIM ACION 
CI ON DE OB- ------ PREVIA -- INSTRUCCION ------ EVALUACION 
JE TIVOS 

GRAFICA N2 1 

Estos cuatro pasos se describen en la forma siguiente: 

A- ESPECIFICACION DE OBJETIVOS. 

Los objetivos deben ser especificados en términos de la con 

ducta que presentarán los estudiantes al concluir la expe--

riencia de aprendiza j e en un determinado campo de estudio, es 

pecialidad, oficio o arte; se requiere que estos objetivos 

esten establecidos en condiciones precisas. 

B- ESTIMACION PREVIA. 

Se refiere al conocimiento exacto sobre el marco de referen-

cia que el alumno tiene sobre el tema o tópico que se trata

rá. El profesor identificará la conducta inicial de los alu~ 

nos. Es muy probabl e que los alumnos entren al conocimiento 

de algo con más competencia de que el maestro supone, por e

llo correría el riesgo de caer en estériles repeticiones y 

pérdida de tiempo. Por otra parte, este pase permite al ma

estro tener un conocimiento objetivo de cada estudiante pa-

ra identificarlo en el grupo y considerar a los casos indi

viduales que ameritan variar los objetivos y procedimientos 

de instrucción para proporcionar así atención a las diferen 

cias individuales. 
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C- INSTRUCCION. 

En esta fase, el maestro procede a organizar e instrumen

tar las experiencias de aprendizaje que conducirán a los 

alumnos al logro de los objetivos. Esta operación es com

plicada porque comprende la planeaci6n de las experiencias 

de aprendizaje y es indispensable que el maestro sea cuida 

doso en la selección de medios, técnicas y procedimientos 

que incidan en la búsqueda del logro de los objetivos pr~ 

fijados, y además estimulen y respeten la psicología del 

que aprende. 

D- EVALUACION. 

Evaluar es el proceso mediante el cual se detecta el gra

do en el que los alumnos han logrado el objetivo propues

to. La clase de reactivos empleados en esta fase deben ser 

concebidos a partir de la clase de conducta especificada 

en los objetivos. No se evalúa a los estudiantes sino a 

la adecuación de las decisiones del profesor, si los p1~ 

nes fueron acertados y las maneras de ejecución fueron -

correctas. Los objetivos no logrados, según el autor, son 

vistos como reflejos de inadecuaciones en el proceso de 

instrucci6n. Si los objetivos son alcanzados, correspon

de al profesor considerar la posibilidad de dar a los o~ 

jetivos mayor alcance o aumentarlos, y así intentar may~ 

res logros. Gráficamente el proceso puede representarse 

así: 
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SI LOS OBJETIVOS NO SE LOGRAN:REVI SE 

I 

ESPECIFICACION -~ I ESTIMACION 
I PREVIA 

~> INSTRUCCION ~ EVALUACION 

t \ 
SI LOS OBJETIVOS SE LOGRAN: INCREMENTE 

GRAFICA N2 2 

Este sistema se propone que la mayor atención durante el pro

ceso debe ser centrada hacia el estudiante e incrementar la 

medida en que los profesores estén capacitados para conducir 

a sus alumnos al logro de los objetivos. De lo expuesto so-

bre metodología durante el proceso de enseñanza aprendizaje, 

se evidencia que el soporte pedagógico del proceso 10 consti 

tuyen los objetivos, los cuales deben ser: adecuados, preciso s, 

claros, funcionales y describir con exactitud 10 que se esp e

ra del aprendiz de acuerdo con un patrón de rendimiento mí ni

mo de aceptación y de condiciones educativas de ejecución. 

Conocidos estos planteamientos, se pasa a establecer un an! 

lisis de las discrepancias y determinación de las necesida-

des pedagÓgico estructurales de los planes de estudio, los 

programas y las metodologías vigentes en la educación diver 

sificada salvadoreña. 

3.4.ANALIS I S DE DISCREPANCIAS. 

Se emplea este método para detectar las necesidades educati

vas del plan de estudios y programas del Sistema de la Educa 
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ción Diversificada en el país. 

PLAN DE ESTUDIOS 

LO QUE ES 

1- El plan en sí, carece de: 

objetivos genera les, obj~ 

tivos espec íficos de cada 

modalidad de bachillerato 

y de objetiv os de cada a

signatura por modalidad. 

2- Se inicia con una nota de 

presentaci ón que explica 

algunos cambios en los -

planes de estudio de cier 

tas modal idades. 

3- Una lista de nombres de a

signatu ras por modalidad y 

la distrib ución horaria de 

las mismas durante el pe--

riodo de tres (3) años (cua 

tro en Comercio y Adminis

tración nocturno ) . 

LO QUE DEBERlA SER 

Una estructura completa con de 

finición clara y exacta sobre 

los objetivos generales del Plan 

Presentar objetivos prec isos o 

específicos de cada modalidad 

de bachillerato. 

Incluir objetivos generales de 

cada asignatura en cada moda

lidad de bachillerato. 

Presentar una nota expl icativa 

documentada y con criter ios ra 

zanados sobre el porqué y el -

cómo y el para qué se efectúan 

cambios en los planes de estu

dio. 

Una descripción de: qué es, p~ 

ra qué se estudia y cómo se or 

ganiza cada asignatura del plan 

en cada una de las moda lidades 

de los bachilleratos. 
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5-

LO QUE ES 

Presenta una 

completamente 

demicista. 

Repetición de 
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estructuración I 
teórica y 

I 
ac! I 

I 
I 
1 
I 
I 
1 

nombres de I 
a- I 

LO QUE DEBERlA SER 

Un diseño que planteara situ aciones 

de aprendizaje de las asignat uras

por cada modalidad de bachill erato. 

Una correlación vertical y horiz on-

tal de las asignaturas que lo in te

independientes. Ej.: Matemá gran y una descripción explic ativa 

signaturas elementos 
I 

como 

tica común y Matemática vo- sobre la función de las misma s en 

caciona1 en el bachillerato cada modalidad. 

Académico. 

6- Presenta una adición de p1! Establecer planes de estudio dife-

nes vigentes en las diez mo renciados y presentar a cada uno 

dalidades de bachil l erato. estructurado de acuerdo con ob jeti 

vos de la Educación diversifi cada 

y específicos de cada modalid ad. 

7- Está desarticulado de la e- Coordinarse con los planes de es-

ducación superior en cuanto tudios superiores. 

a la orientación del alumno. 

8- Presentar lista de asignat~ Establecer los criterios de distri 

ras en la que cada materia bución, continuidad, relació n inte 

forma un componente aislado. gración y secuencia de los progra

mas de estudio. 

9- Rígido, presenta asignatu

ras comunes y vocacionales 

fijas, no hay oportunidad 

de selección de parte del 

estudiante. 

Diferenciado, organizado en bl oques 

de asignaturas y los alumnos pueden 

i elegir entre los bloques de acuerdo 

I a los intereses profesionales y a 
I 

¡ los objetivos de la modalida d . 
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3.4.1. NECESIDADES PEDAGOGICO-ESTRUCTURALES. 

- Que en el Plan de Estudios aparezcan contemplados 

los objetivos generales y los objetivos específicos 

de todo el Sistema de Educaci6n Media. 

- Que se definen los objetivos específicos del Plan de 

Estudios de cada modalidad de Bachillerato, estable

ciendo en cada modalidad el perfil del bachiller que 

se desea formar de acuerdo con la naturaleza y obje

tivos de la carrera de acuerdo con los intereses del 

educando y las necesidades del desarrollo laboral, 

técnico y de estudios del pafs. 

- Que en cada una de las modalidades se describan: la 

naturaleza, contenido y finalidades de cada asignat~ 

ra dentro de la formaci6n d1versificada del futuro -

bachiller. 

- Que se presenten en el plan de estud10s, los objeti

vos generales de cada asignatura en completa concor

dancia con las distintas modalidades de bachillerato 

para que el plan resulte mAs funcional y operativo. 

- De que no sea una ad1c16n cuantitativa de asignaturas 

sino que presente una verdadera coordinaci6n vertical, 

y hor izon tal entre las asignaturas entre s1 segan las 

caracterfsticas de cada mod alidad de Bach1llerato. 
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3.4.2. ANALISIS DE DISCREPANCIAS ENCONTRADAS EN LOS 

PROGRAMAS DE ASIGNATURAS 

LO QUE SON LO QUE DEBERIAN SER 

I l - Están estructurados en torno a Planteamientos en torno a objetivos 

temas o contenidos de asigna-- de aprendizaje o a respuestas espe-

turas. cíf i cas que en forma práctica de be 

dar el alumno. 

2-Están contituidos por temas o 

tópicos de asignaturas que el 

alumno debe repetir , memori-

zar o entender. 

! 3-Tienden a medir la capacidad 

del estudiante en los aspec

tos de retentiva o repetición 

de algo. 

I 

4-Plantean los objetivos en for 

ma vaga e imprecisa, no des-

criben en forma exacta lo que 

el alumno ha de realizar como 

cambio de conducta o lo que se 

espera del alumno. 

! S-Enumeran,señalan, inducen, de 
I 
I ducen, y comparan contenidos 

teóricos de asignaturas del 

campo del conocimiento humano 

1

6-por el recargo academicista 

presentan tendenc i a a la er~ 

Los contenidos o temas de estudio 

deben constituir actividades o ex 

periencias y logros de aprendizaje. 

El aprendizaje se ha de sustenta r 

en base a originalidad, creativi

dad, y actitudes innovadoras del 

alumno. 

Deben transmitir con exactitud un 

propósito educacional determinado, 

enunciar con claridad la habil i dad 

demostrada con el aprendizaje o e~ 

periencia realizada. 

Descripc i ón de resultados deseados , 

de cambios, operaciones de conduc

ta, de actitudes frente a fenómenos 

naturales y humanos. 

Estimular la originalidad media nte 

l a activida d creadora . 

I 
dición. 

--_---!-----' 
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3.4.2.1 NECESIDADES 

- De que los programas se es tr ucturen de acuerdo con 

objetivos especfficos en base a respue s tas defin idas 

que el alumno debe dar. 

- Que las experiencias de apren dizaje se p1 anteee n de 

manera que describan aunque se a parcialmen te, 10 que 

el estudian te realizará o elaborará para com probar 

o demostrar 10 aprendido. 

- Que el aprendizaje debe tender a estimula r la co nduc 

ta activa del alumno que aprende, para que asimile 

con facilidad 10 que él mismo hace o experimenta. 

- De plantear los objetivos de cada asignatura de sue~ 

te que el proceso enseñanza-aprendizaje se l ogre me

diante la especi ficación clara y concreta de 10 que 

hará o demo strará el alumno al f inal de cada experien 

cia. 

- Definir claramente 10 que el alumno r esol verá; co ns

truirá, comprobará, interpretará, analizará o ejecut~ 

rá para demostrar que domina eficientemente un aspe~ 

to del conocimiento. 
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3.4.3. DISCREPANCI AS ENCONTRADAS EN LAS METODOLOGIAS O SUGERENCIAS 

METODOLOGICAS DE LOS PR OGRAMAS DE ESTUDIO . 

LO QUE SON LO QUE OEBERIAN SER 

1-Fa1ta de objetivos conductua Plantearse en torno a objetivos que 

les enunciados espec~ficamerr especifiquen conductas finales obser

te 10 que trae consigo que el vab1es; de manera que el proceso en

alumno pueda aprender algo e- señanza aprendizaje se realice por 

quivoca do y adquirir hábitos acción y no por repetici ón o memori

que obstacu lice n su desenvol zación teórica. 

vimiento eficaz en campo de 

t rabajo. 

2- Ca recen de estima ción de re- Sugerir las dinámicas educativas, el 

cursos auxiliares o activida uso adecuado de fichas y anotaciones 

de s sugeridas que el docente bibliográficas como recur sos de apoyo 

y el alumno pueden re aliz ar. metodológico. 

3-No se presentan ni dan linea Preparar condiciones fa vorables para 

mientos sobre gra du ación en que el alumno pue da pasar gradua1men-

cuanto a dos ificación de la te de las respuestas que puede dar al 

enseñanza de los contenidos ini cio del curso, a las respuestas que 

de prog ramas, no estiman la aprenderá a dar al final del mismo. 

conducta inicial del apren

di z . 

4-La meta está cons tituida por Las respuestas que el alumno da o re-

respuestas que el alumno re sue1ve prácticamente constituyen la 

suelve teóricamente en 1ab.Q.. I meta. 

ratorios o pruebas Oljet ivaso¡ 



LO QUE SON 

S-Se basan en el proceso de ca 

municación en e l cual el ma

estro y me nsaje son esencia

l es. 
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LO QUE DEBERIAN SER 

Deben basarse en el proceso completo 

de la comunicación en el que la reali 

mentaci 6n sea 10 esencial. 

~ 6-Presentan sugerencias en cuan Describir los pasos metodológicos y 

to al or den lógico en que se pSicológicos mediante los cuales el 

deben desarrollar los temas 

o contenidos. 

alumno pasa de lo fácil a lo medio, y 

a 10 difí cil, de lo conocido a 10 des

conoci do, de 10 concreto a 10 abstrac

to, de la inducción a la deducción, de 

10 simple a 10 complejo, de la teoría 

a la práctica y de la práctica a la 

teoría. 

7-Son fijos, señalan el desarro El maestro con los alumnos organizan e 

110 lógico y secuencial de instr umentan las experi en cias de apre~ 

contenidos de programas. dizaje. 

8-Estiman la medición cua ntita Estimular el grado alcanzado por los 

tiva de contenid os re tenidos aprendices en el logro de los objeti

intelectualmen te o adquiri-- vos. 

dos por rep etic ió n . 



84 

3.4.3.1. NECESIDADES. 

- De que la metodología programática sea 

diseñada en torno a objetivos específi

cos o sea a cambios conductuales del a

prendiz . 

De desarrollar la metodología de enseñar 

haciendo, convertir cada aspecto de apre~ 

dizaje en laboratorio activo. 

- De implementar mecanismos de autoeva1ua

ci6n para que el alumno valore su propio 

proceso de aprendizaje estableciendo las 

diferencias entre las respuestas que da

ba al inicio de la tarea y las respuestas 

o logros de aprendizaje que alcanza al fi 

na1 del proceso. 

Que el aprendiz por sí mismo logre la meta 

establecida, el maestro solamente debe -

guiar el proceso, el alumno evalúa su a~ 

titud y actitud de acuerdo a 10 que hace 

cómo 10 hace, qué tiempo necesita y para 

que 10 hace. 

- De que el alumno participe activamente en 

el proceso desde la elaboración de objeti 

vos, selección de medios hasta la correc

ción conciente y positiva de sus respues

tas en la búsqueda de una eficaz y perfe~ 

ta realimentación. 
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IV. DISEÑO DE LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO CURRICULAR 

A NIVEL DE EDUCACION MEDIA. 

En base a l a i nterpretaci6n y análisis pedag6gi co del 

actual Plan de Estud io s, los Pr ogramas y las Metodolo

gías, y des pués de señalar de f i ciencias est r ucturales 

de los mismos, el pres ente t r ab ajo propone la creaci6n 

de una unidad integrada por un equipo de profesionales 

de l as di stin tas di sciplinas del conocimiento humano 

pa ra que oriente n las actividades de docentes y educan 

dos en el logro de los fines y objetivos de la educa-

c ión diversificada. 

4.1 . DESCR IPC IO N. 

La Unidad de Planeam1ento Curr i cular es un organ1! 

mo TECN ICO DOCENTE DE LA DIRECCION DE EOUCACION -

MEDI A enc argado de Planificar, programar e imple

mentar el desarrollo del Currfculo en este nivel 

de l si stema educativo. 

La acc i 6n que desarrol l e la Unidad de Planeam1ento 

se conce nt rará en las áreas siguientes: 

1.- Investigaci ón y Eva l uac i 6n del Currfculo. 

2.- Dise ño curricul ar . 

3. - Metodolog í a Inst ru cci onal . 

4. - Elaboraci6n de Mater i al Edu cati vo . 

4. 2. OBJ ET IVOS. 

4.2.1. La unida d de Pl ane am i en to curricul ar se -
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propone los siguientes Objetivos Generales: 

4.2.1.1. Operacionalizar las polfticas ed~ 

cativas del sistema de formación 

diversificada de tal manera que 

respondan a las demandas socio-~ 

con6micas, culturales y técnicas 

que el desarrollo del país requie 

re. 

4.2.1.2. Integrar los objetivos, conteni

dos y actividades de aprendizaje 

de los currícul a de las diversas 

modalidades de los bachilleratos, 

con los fines de la educación me

dia del país. 

4.2.1.3. Actualizar los currícula de la 

educación diversificada de acuer 

do con los avances de las cien-

cias, la Pedagogía y la Tecnolo

gía Educativa. 

4.2. 1.4 . Di señar un currículo más acorde 

con l os planes sectoriales de d~ 

sarro110 económico y social del 

país y con las ofertas de traba

jo y estudio que al joven bac hi

l l er se le brindan. 
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4.2.2, Objetivos Específicos: 

4.2,2,l.Definir las políticas y los fines especí

ficos de formación del bachiller en cada 

una de las modalidades de los bachillera

tos. 

4.2.2.2.Estab1ecer los currícu1a diferencia dos 

por modalidad de bachillerato. 

4.2.2.3.Actualizar los planes de estudio de acuer 

do con los avances de las Ciencias de la 

Educación, Naturales, Humanísticas, el Ar 

te y la Tecnología en general. 

4.2.2.4.Adecuar planes, programas, proyectos y af 

tividades de aprendizaje de cada modalidad 

de los bachilleratos a las condiciones -

soci o-económicas de la regidn y del pafs 

en general, 

4.3. ORGANIZACION DE LA UNIDAD. 

La Unidad de Planeamiento Curricular a nivel de Educaci6n 

Med ia, estará integrada por un equipo interdiscip1ina rio 

de profesionales dedicados básicamente a: 

- La invest igacidn y evaluacidn del actual curr1culo . 

• La realización de un diagndstico de la realidad ocupa

cional y curricular con los egresados del sistema di

versificado, estudiantes de los últimos a~os, padres 

de familia y docentes; para detectar las actuales -

necesidades educativas del sistema diversificado for

ma 1 . 
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- Esquematizar el desarrollo de un programa educa-

tivo. 

- Describir parámetros. 

- Fijar metas. 

- Determinar objetivos, considerando los recursos 

disponibles y los probables. 

- Estimar las condiciones necesarias para el logro 

satisfactorio de los objetivos propuestos. 

- y determinar los criterios finales para juzgar 

éxitos o deficiencias. 

- El equipo interdisciplinario estará constituido 

por especialistas por asignatura: Biología, Qui 

mica, Matemáticas, Física, Letras, Sociología, 

Artes, Comercio, Economía, Técnicos en Industria, 

Agricultura, Navegación, Hostelero, y los profe

sionales generalistas en: Psicología, Educación, 

Evaluación, Técnicos en general, Administrador 

Educativo y Dibujante. 

4.3.1. COORDINACION y DINAMICA DE TRABAJO. 

La coordinación y supervisión de este pe~ 

sona1 constituyen tareas que requieren que 

la estructuración del grupo, igual que las 

jerarquías y poderes de decisión queden -

claramente definidas y establecidas desde 

el primer momento de insta1aci6n de la Un; 

dad. La coordinación establecerá desde el 
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princ ipio las políticas de trabajo del 

gr po, organizar áreas de trabajo con me

t~s y tareas claramente definidas y espe

cfficadas y los plazos a ser cumplidas. 

La coordinación deberá apoyarse en un co~ 

sejo asesor formado por los jefes de las 

cuatro áreas: 1) Investigación y Evalua

ción del curr ículo, 2) Diseño Curricular, 

3) Metololo gía y Evaluación, 4) Elabora

ción de material Educativo. 

El consejo integrado por los jefes de á

reas cumplirán funciones de: consultivo, 

evaluador i nterno de programas, sub-progr~ 

mas y proyec tos, supervisor de operaciones 

técnicas, orientación en las decisiones de 

la Unidad, Orientador del control y la ev~ 

lua ci6n de actividades. La coordinación -

procurará l a distribución equitativa de 

resp onsabilidades -y la delimitación de 

funciones. Además, procurará que el tra

bajo sea diná mico e integrado para que 

los jefes de áreas y el personal de las 

mismas puedan trabajar simultáneamente 

en varias subcomisiones según la capaci

dad del personal y las necesidade s del 

trabajo. 
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4.4. JUSTIFICACION. 

4.4.1. APOYO LEGAL: 

La creación de una unidad de planeamiento 

curricular se justifica desde el punto de 

vista legal en base al capítulo 111 de la 

Ley General de Educación ~, el cual se re 

fiere a Planes y Programas de Estudio y -

que señala: 

"Art. 62 -Los planes y programas y orien 

taciones pedagógicas de todos los nive

les, serán establecidos por el Ministe

rio de Educación con la flexibilidad su 

ficiente para su revisión y adaptación 

a las circunstancias de tiempo y a las 

diversas condiciones del medio físico y 

social. 

Art. 63 -En los programas se graduará -

los conocimientos de cada asignatura, de 

acuerdo con las posibilidades y necesid~ 

des de aprendizaje de los educandos. 

Art. 64 -La implantación de nuevos pla

nes y programas de estudio será contro 

lada por el Ministerio de Educación 

e implicará una actividad de orien

tación continua y permanente." 

4 Ley General de Educación. 
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4.4.2. APOYO EDUCATIVO: 

Desde el punto de vista educativo en esta 

investigaci6n, se ha demostrado que los 

planes de estudio y los programas como d~ 

cumentos técnicos oficiales y componentes 

formales del currículo, adolecen de algu

nos aspectos más actualizados sobre la con 

cepción, diseño y estructuraci6n de los -

mismos. 

Entre las deficiencias encontradas se me~ 

cionan las siguientes: 

A- PLAN DE ESTUDIOS. 

-No pueden formularse metas concretas 

de acci6n porque el plan de estudios 

carece de objetivos generales y obje

tivos especff1cos. 

-Se desconoce el perf11 o monograffa 

del bachiller en cada modalidad, no 

hay objet1vos terminales en cada una 

de las moda11dades de 105 bachillera

tos. 

-No orienta ni al docente ni a los a1um 

nos porque está constituido por una 

11sta de nombres de as1gnaturas sin 

ninguna descripción de las mismas que 

nada comunican al lector en cuanto a: 
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qué es, cuál es el contenido y cuál es 

la importancia de la misma en cada moda 

lidad de bachillerato. 

-Presenta una lista de nombres de asign~ 

turas repetidas en una determinada moda 

lidad de bachillerato, por ejemplo: en 

el académico se lee: en el rubro de as;~ 

naturas comunes: Matemáticas, Física y 

los nombres de estas mismas asignaturas 

en el rubro de las vocacionales, en el 

entendido de que unas son comunes y otras 

vocacionales; pero no se aclaran estos 

conceptos en el plan, ni se explica el 

porqué de la repetición de la misma a

signatura, ni cuáles son los enfoques 

de una y de otra. 

Las asignaturas repetidas podrán inte

grarse en una sola para mejor aprovecha

miento de los recursos y más eficiencia 

en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

-Constituye un plan rígido y está estru~ 

turado desde un enfoque academicista en 

el que cada asignatura de programa es 

un todo aislado y recargado de conteni

do por desarrollar. 

-No presenta correlación ni continuidad 
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horizontal ni vertical entre las asigna

turas; ni las humanísticas entre sí, ni 

entre las científicas, ni entre las voc a

cionales; cada área de estudio resulta ser 

un componente aislado si n interre1aci6n, 

ni correlaci ón. 

-Después de diez años de experimentación ni 

se ha realizado una evaluaci6n o un di ag

nóstico sobre los res ultados del actual 

plan para detectar necesidades y tomar de 

cisiones acerca de reorientar10, reestruc

turarlo o cambiarlo, según aciertos, lo-

gros o de fici enc i as obtenidas , y de acuer 

do con los avances ci entífi cos y tecnoló

gicos alcanz ados. 

- La modalidad de bachillerato en Navegaci6n 

y Pesca presenta temarios o listas de con

tenidos s in objetivos, ni metodo10gias su

geridas. Se necesita la elaboración de un 

Plan de est udios diferenciado con progra

mas claros y actualizados y precisos. 

B- LO S PROGRAMAS . 

Son academicistas y tienden a la erudición, 

están estructurados en torno a temas o co~ 

tenidos de asignaturas, además, las biblio

grafía s están desactualizadas. 
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-Estimulan la repetición y la esterotipia 

mental, están concebidos en torno a aspec

tos del conocimiento que el alumno debe re 

petir o memorizar,adolecen de diseños sobre 

mecanismos o reactivos que estimulen la con 

ducta activa del alumno. 

-Carecen de objetivos específicos y de obje

tivos conductua1es, no orientan el apren

dizaje hacia la experiencia o la actividad 

demostrable. 

-Carecen de sugerencias que propicien las 

condiciones favorables para que el alumno 

se motive a autoeva1uarse . 

C- LAS METODOLOGIAS. 

Las metodologías como parte inherente e in

dispensable a los programas presentan las s i 

guientes deficiencias: 

- Carecen de objetivos conductuales que o

rienten sobre 10 que hará el alumno para 

demostrar que ha adquirido eficazmente un 

aprendizaje en un límite de tiempo, la me

ta la constituye la respuesta que el alum

no da teoricamente. 

-No consideran l os recursos disponibles pa 

ra el logro óptimo de los objetivos con 

el menor tiempo y esfuerzos posibles. 
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-No presentan graduación en cuanto a dosi

fica ción de la enseñanza; se desconoce la 

conducta inicial del estudiante al princi 

pio del curso; no explora el marco referen 

cial y por ello no con sidera las diferen

cias indivi dua les. 

-Su atención se refiere al orden lógico, 

cronológico, científico o cultural que se 

desarrolla n los temas , olvidando las vi-

vencias e inqui etudes del que aprende. 

-La s actividades sugeridas procuran un a

vance y medición cuantitativa de conteni

dos retenidos mentalmente o de ex peri en 

cias realiza das por repetición. 

-Por su estructura, contenido, y orienta

ción no constituyen sugerencias metodoló 

gicas. 

0- EVAlUACION. 

La evaluación tanto de las asignaturas como 

componentes del plan de estudios . como de 

todas las exper iencias y logros de aprendi 

zaje deberán realizarse con principios cíe~ 

tfficos más objetivos y actualizados, cui

dándose de presentar unidad de criterios -

en las distintas evaluaciones de cada una 

de las modalid ades o especialidades que --
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conforman la educación diversificada. 

E- SISTEMA DE EDUCACION. 

Dentro del Ministerio de Educación de nues

tro país se cuenta con dependencias que se 

dedican al planeamiento y asesoría del des~ 

rrollo educativo en los distintos niveles; 

no obstante, hasta la fecha no se ha evalua 

do seriamente y con criterios científicos, 

los resultados de la educación diversific~ 

da. Los pocos estudios que se han present~ 

do han sido parciales y no son representa

tivos del pensar y sentir de la población 

que se ha formado con este nuevo plan. 

Será la dependencia de Educación Media,co

mo subsistema responsable directamente de 

la educación diversificada la que debe to

mar con seriedad el problema de elaboración 

de un plan de estudios flexible y actualiz~ 

do. Para ello debe partir de un diagnósti

co de las actuales necesidades educativas 

y solicitar a las altas autoridades que di 

rigen la Educación Nacional que permitan 

las condiciones que favorezcan la creación 

de una Unidad que planifique y asesore en 

Educación Media todo el sistema de forma-
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ción en este nivel. 

4.5. FUNCIONES. 

La Unidad de P1aneamiento realizará las siguien-

tes funciones: 

4.5.1. Realizar un diagnóstico para evaluar el ac 

tua1 Currículo en vigencia. 

4.5.2. Seleccionar las alternativas de solución 

del diseño del Currículo. 

4.5.3. Esquematizar el nuevo Plan de estudios di 

ferenciado por modalidad de bachillerato. 

4.5.4. Actuali zar objetivos, programas, metodo

logías, metas y estrategias de l sector. 

4.5. 5. Esquematizar el desarrollo de los progra-

mas en cuanto a presentación, acción, de~ 

cripción de parámetros, establecimiento 

de contenidos y estimación de tiempo. 

4.5 .6. Estimaci ón de metodologías e implementa

ción de un sistema de evaluación unifor-

me y más acorde a la realidad educativa 

del país. 

4.5.7. Analizar y explic ar propuestas y ensayar 

nuevos sistemas en educación diversifi-

cados. 

4.5.8. Controlar y evaluar el proceso de desarro 

110 del Cur rículo en la educación diver-

sificada. 

BIBLIOTECA CENTRAL 
UNIVERSIDAD DE EL SAL VADOR 
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4.5.9. Diseñar instrumentos satisfactorios de e-

valuación concebida como proceso y no co-

mo síntesis o representación numérica. 

4.5.10. Considerar que en el proceso de evaluación 

se basa en dos estimaciones: conducta ini 

cial y conducta terminal. 

4.5.11. Proponer el estudio o labor de seguimien

to como parte de la evaluación. 

4.5.12. Motivar a los estudiantes el hábito obje-

tivo de la autoeva1uación. 

4.5.13. Y otras que el equipo de estudio conside-

rará necesarias y oportunas. 

4.6. ACTIVIDADES DE CADA AREA. 

AREA N2 1 INVESTIGACION y EVALUACION DEL CURRI 

CULO. 

Esta área se encargará del diagnóstico o sea de 

la investigación sobre la situación ocupacional 

y de estudios superiores con los jóvenes de los 

últimos años, y los egresados del sistema. Com-

prende estas tres subtareas: 

A- Formulación:-Investigación ocupacional y de 
estudios. 

-Evaluación del actual Currículo. 

B- P1aneac;ón. 

C- Programación. 
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Las cuales se desarrollarán en las siguientes 

fases: 

1- Investigaci6n ocupacional. 

2- Evaluaci6n del actual currículo . 

3- To ma de decisiones . 

4- Pl aneaci6n 

5- Pr ogramaci6n 

FASES DEL AREA 1 

INVESTI GACION y EVALUACION DEL CURRICULO. 

EVALUACION DEL 
ACTUAL CURRI-- f-(--------~) 4 PLANEACION 
CULO. , 

, / 
INVESTIGACION 
OCUPACIONAL y 
DE ESTUDIOS ~ !! 
PERIORES (CON-

PROGRAMACION ~(----------~) 5 

TEXTO SOCIAL) 

ESQUEMA N2 1 
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4.6.1.1 DIAGNOSTICO- PRONOSTICO: 

La formulación se inicia en el diagnostico 

que abarca estas dos fases: 

A- Investigación Ocupacional (En e l contex 

to social) y 

B- Evaluación del Currículo. (En el conte~ 

to social y alumnos de los últimos años) 

Se define el planteamiento de hipótesis y 

se inicia con una investigación de la rea

lidad partiendo de la situación ocupacional 

de los egresados, estudiantes de los últi

mos años, de los docentes en seriv;cio, -

los administradores, padres de familia y 

otras personas vinculadas con el proceso de 

la educación diversificada. En esta fase se 

reunirán las informaciones estadísticas, -

las observaciones directas, las sugeren-

cias y opiniones de todos los involucrados 

en el estudio. Los antecedentes que aquí 

se registren permitirán formarse una idea 

clara acerca de los principales problemas 

y ubicar sus causas. Por ejemplo,l) Las n~ 

cesidades reales que el alumno ha sentido 

en el campo del trabajo y su relación con 

la preparación teórica y práctica que l e 

brindaron los estudios de bachillerato en 
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las distintas especialidades o modalidades. 

2) Con los jóvenes que continúan o han rea

lizado estudios superiores sean universita

rios o no universitarios, se indagará sobre 

los aci ertos o las fallas de la enseñanza en 

cuanto a la preparación académica necesaria 

o básica para la continuación eficiente de 

sus estudios. Esta tarea se realizará en el 

conte xto social: fábricas, talleres, ofici

nas, in stituciones de estudios superiores y 

otros. 

Hecho esto se realizará una proyección de 

las tendencias observadas durante el tiempo 

que ha estado en vigencia la educación medi a 

diversificada. 

3) las ofertas de trabajo que encuentra el 

egresado de acuerdo con la modalidad de sus 

estudios. o la demanda del recurso humano 

formado en el sistema diversificado. 

4.6.1.2 PASOS SUGERIDOS. 

- Formulación de supuestos o de hipótes is. 

- Determin ación de los objetivos de la in -

vestigación. 

- Determinar la pOblación o muestra. 

- Puesta en marcha la investigación: 

- Establecer parámetros. 



104 

- Elaboraci6n y aplicaci6n de instrumentos 

de evaluaci6n: encuestas, visitas de ob

servaci6n, entrevistas y otros. 

- Aplicar, clasificar, ordenar y tabular los 

resultados. 

- Cruzar las variables. 

- Elaborar informes estadísticos. 

- Reuni6n de informes estadísticos o de re-

sultados esperados. 

- Procesamiento y análisis, evaluaci6n de 

la informaci6n obtenida. 

- Comprobaci6n de la hip6tesis o de los su 

puestos. 

- Clasificaci6n prioritaria de necesidades 

educativas detectadas. 

- Formulaci6n de alternativas de solución. ~ 

- Selecci6n de alternativas. 

- Propuesta y diseño de innovaci6n. 

Esta primera fase de investigación constituye un tra

bajo cientffico y está orientado a recolectar datos 

fidedignos sobre la realidad en la que se desenvuelve 

el egresado del sistema de la educación media diversi

ficada. 

Este proceso contempla la obtenci6n de información en 

relación con la problemática específica del egresado 

del sistema, e interpreta, analiza y evalúa la infor-
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mación obtenida con el fin de comprobar los supues

tos y facilitar la toma de decisiones en cuanto al 

estudio de alternativas de solución y propuesta de 

innovación curricular. Si el planteamiento de la hi

pótesis no se comprueba, se inicia de nuevo el proce

so, si las hipótesis resultan completamente demostra

das se propone un diseño de innovación. 

4.6.1.3. EL PRONOSTICO. 

Tiene por objeto visualizar lo que ocurrirá 

en el futuro si no se alteran las tenden-

cias. Después de realizar esta fase, los pr~ 

gramadores de acuerdo con los fines y las p~ 

líticas educativas del sector, formulan me-

tas concretas de acción con el fin de facili 

tar el desarrollo de los propósitos estable

cidos. 



FORMULACION DE 
HIPOTESIS 

f 
I 
I 

I 
L_ 

DIAGNOSTICO: 
INVESTIGACION OCUPACIONAL y SITUACION 
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FASE N2 2 

4 . 6.1.4 EVALUA CION DE L CURRICULO. 

Tarea s . 

Para el estudio del currículo es necesario tener en 

cuent a la problemática relacionada con su diseño y,a 

anali zarlo en un contexto más amplio del sistema edu

cativo del cual forma parte. Un sistema educativo es 

amplio, complejo y dinámico en constante interacción 

entre l as fuerzas políticas y so~iales del contexto 

social histórico cultural en el que se desenvuelve. 

La eval uación del currículo se concibe como proceso 

y part e del analizar, interpretar y suministrar la 

información necesaria para conocer sobre la efecti

vidad o deficiencias del currículo vigente, todo e

llo permitirá una toma de decisión efectiva y realis 

tao 

PERSONALIDADES DEL 
SISTEMA ALUMNOS Y 

DOCENTES 

*Seminario sobre 
Caracas, abril, 

EXPERIENCIA 

INSTRUCCION 
CARACTERISTICAS BASICAS 
DE LA EDUCACION 

CURRICULUM 
RESULTADO DE LAS 
INERACCIONES 

ESQUEMA N2 3 

INTERRELACION ENTRE DIFERENTES* 
SUBSISTEMAS DE SISTEMA EDUCATIVO 
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En el esquema tres los círcu los concéntricos i nt eriores repr~ 

sen tan los resultados espe rad os por el sistema educativo en -

términos de las experiencias de aprendizaje. Los otros cuatro 

func iones: administración, pe rsonalidades de l sistema, intr uc 

ción y currículo están inte rnamente relacionado s y el currícu 

lo se evaluará como el resu lt ado de la intera cción de los cua 

tro subsistemas. 

Básic amente la evaluación con siste en la reco lección, proces! 

mien to, análisis e interpreta ción de informaci ón necesaria -

para considerar juicios de va lor y tomar las decisiones perti 

nente s con el fín de reest ruc turar, modificar o cambiar el 

sistema existente. La evalu ac ión del currícu l o dependerá del 

conc epto que de él se tome, de sus componentes y de las varia 

b1es para considerar. Se plan tean algunos con cep tos sobre cu-
~ 

~ ' rrícu lo y posteriormente se an alizan sus com ponentes: 

1- "El currículo está liga do a la vida de l a institución esco 

lar y existe desde que ésta s e creó. El proce so central del 

curr icu10 es el APRENDIZAJE . Este último es intencionado, es 

dec ir, gruiado por la escuel a , en función de los propósitos 

que la animan, que siempre est án en íntima conex i ón con el 

amb iente socio-histórico-cu ltu ral al que la in s titución per 

tene ce. El currículo tiene po r lo tanto, una connotación de 

espa cio y tiempo, porque la es cuela es solo un subsistema -

den tro del sistema total de l a "sociedad edu cativa", en que 

se desenvuelve, y con la que s e conecta en pe rsistente ac-
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ci6n recíproca". II 
II Actualmente entendemos po r curr f cu10" t odas las activ! 

dades experiencias materia les. m~todos de enseñanza y o

tros medios empleados por e l maest r o o considerados por 

él, en el sentido de al canzar los fines de la educaci6n .1 2 

En Gran Bretaña "el cu r rí culo se considera como activ i dad 

y experiencia y no como conocimientos que tienen que ad - 

quirirse o datos que t i en en que deben almacenarse. Al cu

rrfcu10 le correspond e desarrollar en el niño la capaci

dad humana fundamental , considerando en ella los intere-

ses básicos de la vida civ ilizada". 13 

INTERPRETACION y ANAL IS IS DEL CONCEPTO. 

De los conceptos transcri tos se infiere que los elementos 

que constituyen un currícu lo pueden agr uparse de la for ma 

siguiente: 

La Instituci6n escolar enmarcada en un contexto soc i o-

hist6rico cultural desde la cual se difunden y operan 

otros componentes del cu rrículo : los alumnos , los do-

centes, padres de famil ia, persona l administrativo, y 

la comunidad en general (contexto social y natural) y 

se desarrollan los conten i dos y objetivos curriculares. 

11 Viola Soto Guzmán, Desarrol lo de modelos curriculares. 
Tomo l. 

12 UNESCO. "Curricu1um revi s i ón adn research". 
13 Da1i1a Sperb. "El Currícul o" Su organizaci6n y el P1ane~ 

miento del Aprendizaje. Editorial Kape1uzs. Buenos Aires, 
1973. 
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- El proceso central es el "APRENDIZAJE" entendido como 

experiencia, activida d, o cambio conductual y no como 

datos que el alumno tiene que aprender o retener en la 

memoria. El objeto del currfculo es pues, procurar la 

superación del ser hu man o no s610 en el aspecto de ser 

más apto o más capaz en l as disciplinas del conoc i mie~ 

to humano, sino en su s actitudes y sus proyecciones ha 

cia la sociedad. 

- Los propósitos o sea los fines de la educaci6n son acor 

des a la estructura social en la que la escuela se ubi

ca y sintetizan las pol íticas educacionales de un siste 

ma. 

- Todas las activida de s y experiencias es decir el currí

culo se desenvuelve en toda circunstancia y t i empo en 

el que el educando ap rende algo . 

- Connotación de espaci o y tiempo es un indicador de que 

el currículo no puede ser estático, debe mantener un 

co nstante reciclaje científico y técnico y acorde con 

las concepciones sob re arte, valores, cultura, pol í tica , 

economía, que tal ubic ac i 6n le exigen. 

- En resumen: en los con ceptos planteadOS sobre currícu

lo se considera a la esc uela como un subsistema menor 

ubicado en un context o social más grande; que en la e~ 

cuela como núcleo de convivencia en la que se presenta 

la unidad biops;cológ ica de profesores, alumnos, padres 

de familia y comunida d en general y en la acci6n rec;-
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proca de estas. 

Dentro del contexto Social ubicado en un espacio y tie~ 

po finitos se incluyen los planos que constituyen la vi 

da espiritual de un pueblo: la filosofía, la organiza-

ción social, costumbres, creencias, religión, escala de 

valores, adelantos científicos y técnicos. la moral, la 

organización económica y política, las concepciones so

bre arte y la educación como determinante de los proce

sos de cambio del indivi duo y de las sociedades. 

Este estudio considera que para evaluar el currículo se 

debe partir de un concep to acorde con la realidad social 

del país,tomando en consideración la naturaleza de la 

economía, la historia, la cultura y el desarrollo so-

cia1 del pueblo y partir de la ubicación socio-históri

ca cultural de acuerdo con las siguientes fases genera

les del estudio. 

En f orma específica, el plan de estudios y el currículo 

de educación media debe realizarse en función de conte

nidos basados en sus objetivos. 

A- Definición de los objetivos de estudio. 

B- Selección de Metod ología. 

c- Delimitación, el concepto de currículo para la 

educación diversifi cada formal. 

D- Determinación, las variables por investigar den

tro del contexto social. (alumnos, docentes, té~ 

nicos docentes. otras personas relacionadas con 
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el proceso). 

E- Elaborar inst r um~ntos de investigación y de e-

valuación (encu es tas por cuestionarios o entrevis

tas, listas de co tejo o escalas estimativas, cua

dros estadístico s ) . 

F- Aplicación de i ns trumentos de evaluación. 

G- Procesamiento y an álisis de los datos (cuadros es 

tadísticos, info r mación censal, registros institu 

cionales, informa ción histórica, análisis porcen 

tual de caracter í s t icas y otros) . 

H- Establecimiento del consenso entre las personas 

que participan en e l proceso. 

1- Procede a modifi car, reestructurar, o diseñar un 

nuevo currículo. 
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FASES GENERALES EN LA EVAlUACION DEL CURRICULO 

SELECCION DE METODOLOGIA 

DELIMITACION CONCEPTO 

DETERMINACION DE VARIABLES 

ELABORACION DE INSTRUMENTOS 

APLICACION DE INSTRUMENTOS 

PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE DATOS 

CONCENSO 
¡-

\l! -
NUEVO DISEÑO 

ESQUEMA N2 4 



114 

FASE N2 3 

4.6 . 1.5. TOMA DE DECISIONES 

La toma de decisiones abarca todos los 

sectores y planos de la organización de 

la empresa educativa, las discusiones 

comprenden a todas las funciones: inve~ 

tigación, evaluaci6n, planeaci6n y pro

gramación. 

Pautas sugeridas para la toma de deci

siones: 

- Definir, delimitar y objetivar el pr~ 

blema. 

Enumerar todas las alternativas posi

bles. 

Ordenar las alternativas por priori

cades. 

- Considerar los objetivos generales 

del sistema de la educación diversi

ficada. 

Plantear varias alternativas de solu 

ción. 

- Decidir sobre las alternativas toman

do en cuenta los fines de la educación 

diversificada y las políticas educati 

vas del nivel y la opinión registrada 

en el diagnóstico. 



TOMA DE DECISIONES 

DEFINI R 
EL 

PROBLEMA 

I 

ENUMERAR ALTERNATIVAS 

ORDENAR ALTERNATIVAS POR 
PRIORIDADES 

CONSIDERAR LOS OBJETIVOS 

PLANTEAR VARIAS ALTERNATIVAS 
DE SOLUCION 

DECIDIR SOBRE LAS 
AL TERNA TI V.A.S 

APLICAR TECNICAS -1 

ELABORACION DE MODELO 
MODELO DE SOLUCION 

PRACTICA DEL MODELO 
L __________________________ _ 

ESQUH1A N2 5 

CONTROL 
DE 

RESULTADOS 

U1 
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- Aplicación de técnicas de construcción 

de probables modelos. 

- Elaboración del modelo de solución. 

- Puesta en práctica del modelo de solu--

ción. 

- Control de resultados (sistema eficien

te de comunicación entre la coordinación 

y las subcomiSiones). 

4.6.1.6. PlANEACION. 

Cuando ya se ha investigado la realidad ocu

pacional y de continuación de estudios supe

riores de los egresados del sistema, además 

se han obtenido, tabulado y ordenado todos 

los datos que resultan del diagnóstico, se 

obtiene la evaluación del actual currículo 

de la educación diversificada. Se han toma

do en cuenta, fines, políticas, objetivos e

ducacionales, se definieron conceptos y se 

determinaro n variables para el estudio, se 

definieron objetivos y señalaron metas, se 

establecieron parámetros, se diseñaron ins

trumentos, se elaboraron y resolvieron en

cuestas, se consideró las muestras, se cru

zaron variables, se ubicaron problemas y sus 

posibles causas, etc. 
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Después de estas fases se establece la plane~ 

ción que constituye el ordenamiento de la ac

ción y la previsión de necesidades, con base 

en los estudios realizados y dirigida hacia 

las futuras proyecciones de un nuevo diseño 

del currículo para la educación diversifica

da. 

La p1aneación en su primera fase toma como 

base los estudios obtenidos en el diagnóstico: 

necesidades detectadas,políticas y objetivos 

propuestos, contenidos seleccionados, asigna

turas adecuadas a cada modalidad, modalidades 

preferentes, aspectos más funcionales, acier

tos, desaciertos, operancias, inoperancias; 

eficiencias o deficiencias, técnico pedagógi

cas o científicas de cada modalidad y todos 

aquellos datos en la etapa de diagnóstico se 

han reestructurado y que inciden en el siste

ma de educación media, tales como: 

- Análisis e interpretación de resultados. 

- Propuesta de objetivos generales y políti 

cas de educación media, acordes con la opi 

nión y sugerencias de la pOblación estudia 

da. 

- Toma de decisión sobre política educativa 

de Educación Media más acordes con el con-
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texto socio-económico-cultural actual. 

- Propuesta de innovación del currículo de 

la educación diversificada. 

- Reformulación de objetivos y políticas, 

con base en los resultados del diagnóstico 

y acordes a políticas del sistema educa ti 

vo nacional. 

- Determinación de metas del sistema diversi 

ficado y de cada modalidad de bachillerato. 

- Limitación espacio-temporal considerando 

las limitaciones de un país en desarrollo. 

- Definir objetivos específicos de cada una 

de las modalidades de bachillerato. 

- Estructurar la administración como parte 

del planeamiento y desarrollo general del 

curriculo. 

- Planificar un currículo para un quinque

nio. 

- Analizar los componentes o enfoques del 

nuevo currículo de educación media. 

- Estimar población estudiantil atendible, 

los docentes disponibles y los recursos 

disponibles y previsibles. 

- Considerar estructuras operativas. 

- Tabular los resultados esperados. 

- Proponer e l diseño de un nuevo plan. 
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En esta etapa quedarán definidos claramente los objetivos 

generales y específicos de la educación diversificada y los 

objetivos específicos de cada una de las modalidades de ba

chilleratos. 

ETAPAS DEL PROCESO DE PLANEACION GLOBAL 

Diagnóstico ocu- Análisis e Propuesta de Toma de 
pacional y de es interpreta políticas y cisión 

de-
so--

t d" " -~ ción de re M u lOS superlO-- - objetivos g~ ~ bre políti-
res y evaluación sultados. nerales. ca educati-
del currículo. va. 

I 

ESQUEMA N2 6 

i 

I 
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.. ..... 
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DOCENTE Y RECURSOS 

I 
ESTRUCTURA OPERATIVA 

ESQUEMA N~ 7 I 
____ RESULTADOS ESPERADOS ~ 
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I 
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FASE N2 5 

4.6.1.7. pROGRAMACION. 

Cuando se ha presentado el diagnóstico el programa 

debe empezar por exponer las distintas proyeccio-

nes que se realizan estimando el comprotamiento f~ 

turo de ciertas tendencias observadas en la fase -

del diagnóstico. En esta fase deben quedar bien cl~ 

ras las metodologías, o sea las proyecciones, los 

supuestos en que se basan los métodos y los procedl 

mientos estadísticos utilizados en la investigación. 

En base al análisis de resultados se establecerán 

las metas concretas de acción educativa. En esta fa 

se deberán plantearse las metas en forma clara, com

pleta y ordenadas por prioridades. En 10 posible, 

las metas se expresarán en términos cuantitativos. 

Ej.: 1) Dato exacto sobre población estudiantil a

tendible en el nivel para los próximos cinco años. 

2) Número de centros y programas educativos que fo~ 

man parte del estudio, 3) Número de docentes espe

cializados por áreas y asignaturas de aprendizaje 

que se tomarán para el proyecto, 4) Número y ubic~ 

ción especial de técnicos que se considerarán para 

el proyecto, 5) Estimación cuantitativa del volu

men de los recursos que se utilizaran para cumplir 

el proyecto. 
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Las metas también pueden expresarse en térmi

nos cualitativos Ej.: 1) Mejorar la calidad 

humana y profesional de los egresados del si~ 

tema diversificado, 2) Procurar que el mayor 

número de egresados del sistema posea una fa! 

maci6n eficiente y adecuada a la modalidad de 

estudios que seleccionó; y otros. En la fase 

de programaci6n se determinan con exactitud 

las metas finales y l as metas intermedias, se 

especifican los recursos disponibles y los -

previsibles y se deben considerar los detalles 

acerca de cada material que se empleará y su 

respectiva eva l uaci6n de costos. Se debe fijar 

además, el financiamiento que se necesita pa

ra poner en marcha las tareas de diseño curri 

cu1ar y las fuentes de donde se obtendrán. 

En esta fase se discuten los probables prob1i 

mas que se suscitarfan al poner en marcha un 

nuevo diseño curricular y las orientaciones y 

justificaciones que se presentarán para el di 

seña del mismo. Por otra parte, se formulan 

l os objetivos y un planteamiento completo a

cerca de la forma de cómo se llevará a la -

práctica el nuevo diseño y se establecen las 

tareas concretas. Esta primera parte se com

pone del diagnóstico, de las proyecciones y 
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fijación de metas, determinaci6n de objetivos, y tareas. 

Todas estas actividades se someterán a discusi6n y apro-

bación por parte de las autoridades educativas. 

ESQUEMA N2 8 

~ ~1ETODOLOG lA ~ 

I 
PROYECCIONES 

I 
SUPUESTOS 

I 
~1ETAS CONCRETAS 

I 
RECURSOS 

FASE DE ¡.- TAREAS 
PROGRM1ACION I CONCRETAS -

FINANCIAMIENTO 

I 
PROBABLES PROBLEMAS 

J 

OBJETIVOS 

I 
PLANTEAMIENTO 

I 
~ APROBACION ¡..-
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~a programación se estructura en torno a los objetivos, fines 

y políticas educativas y del contexto social, los cuales de

ben ser acordes con los fines, objetivos y políticas sectori~ 

les de la educación diversificada. Esta fase responderá a las 

siguient es tareas: 

- Formulación explícita y clara de los obje tivos del nivel 

de educación media y de cada modalidad de bachillerato. 

- Formulación precisa de objetivos de desarrollo cultural, 

técnico, laboral, social y económico cuyos logros contri 

buirán con el plan sectorial de educación y estarán aco~ 

des al desarrollo integral de una sociedad en desarrollo. 

- Definición clara de los objetivos específicos de cada una 

de las modalidades de los bachilleratos. 

- Traducción de los objetivos a metas o resultados cuanti

tativos de los servicios educacionales del nivel de Edu

cación Media. 

Realización de los cambios necesarios para el cumplimien

to de los objetivos y metas. 

- Calificación y cuantificación de los requisi t os físicos, 

instrumentales y de personal indispensable para el cumplí 

miento de los objetivos y metas. 

- Previsiones realativas a la organización de las activida

des para el logro óptimo de los objetivos. 

- Estimación de recursos disponibles y previsibles para el 

logro de objetivos. 
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- Formulación de objetivos terminales en cada una de las 

carreras que integran la educación diversificada. 

- Formulación de objetivos conductua1es en los programas 

de estudio y actividades educativas. 

- Orientación de las políticas educativas de la educación 

media de suerte que resulten operantes y acordes con los 

fines de la misma. 

- Preparación de cuadros estadísticos e informes detalla

dos que serivirán de base a la formulación de los obje

tivos. 
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4.6.2. AREA N2 2 DISEÑO DEL CURRICULO 

Esta segunda área toma como base todo el estu

dio y la documentación efectuada en el área nú

mero uno. Para diseñar el currículo, se asegur! 

rá de la connotaci6n aplicada a los conceptos -

siguientes: 

A. BIENES DE CULTURA 

a- Determinar lo que se entiende por cultura 

y por herencia social en el medio salvado 

reño. 

b- Estimar la relación de las generaciones -

j6venes con las generaciones mayores. 

c- Considerar los mecanismos que favorezcan 

el traspaso de los bienes de cultura. 

d- Delimitar que aspectos de la herencia so

cial y cultural es necesario transmitir a 

las nuevas generaciones. 

e- Formulaci6n de una escala de valores ac

tualizada y acorde a la idiosincrasia del 

hombre salvadoreño. 

B. OBJETIVOS Y POLITICAS EDUCACIONALES DE LA 

UNIDAD. 

a- Plantear los criterios con los cuales se 

toman las perspectivas del desarrollo so

cio económico del país y su aplicación 
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concreta a la política educativa del sis 

tema diversificado formal. 

b- Integrar l as políticas de desarrollo eco 

nómico y social del país a l as políticas 

de fo r mación del bachiller diversificado 

con una visión más realista, objetiva y 

actualizada. 

c- Establecer la relación necesaria entre la 

formación que se ofrece al bachiller y la s 

necesidades culturales, sociales y econó

micas del país , de la región centroameri

caman. 

d- Formular objet i vos más acordes a las ne

cesidades reales del país, a la naturale

za de los estudios de educación diversifi 

cada y a los i ntereses de los educandos . 

Para que el desenvolvimiento de la educa

ción, atienda tanto el desenvolvimiento 

de la sociedad como del individuo. 

e- Formular objetivos funcionales que pe rmi

tan al 99 % de estudiantes terminar satis

factoriamente su formación diversificada 

y que lo estimulen al encuentro de su pr~ 

pia identidad . 

f- Considerar la relación que se establece 

entre los factores que inciden en el he-
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cho educativo tales como: la estructura 

social, la administración, funcionamien

to interno de las instituciones, personal 

especializado, procedimientos e instrumen 

tos a utilizar y la demanda laboral o téc 

nica. 

g- Procurar la coherencia y unidad interna 

entre la determinación de objetos y medios 

de las modalidades de bachillerato con los 

objetivos de toda la educación diversifi

cada. 

C. LA INSTITUCION DE EDUCACION MEDIA CONSIDERA

DA COMO: 

a- Centro de convivencia social en la que se 

permite constante interacción entre docen

tes, alumnos, personal administrativo y -

de servicio y los padres de familia. 

b- El núcleo del sistema educativo que favo

rece las perfecciones de la política edu

cativa a todos los niveles y sectores de 

la población. 

c- Ambito en el que se realiza el proceso e

ducacional como sistema de comunicación 

social entre la tradición y cultura, las 

generaciones mayores y las generaciones 

menores. 
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d- Parte del contexto socia l que unifica 

en un ambiente complejo y dinámic o el 

currículo formal o manif iesto y el cu

rrículo latente o espon táneo. 

D. R E e u F! S o s . 

Necesidades del componente humano. 

Alumnos 

a-Población estudiantil que demanda los se~ 

vicios de la educación diversificada for

ma 1 . 

b-Interéses vocacionales y profesionales de 

la pOblación estudiantil en edad y eapaci 

dad de continuar la educación diversifica 

da formal. 

e-Posibilidades de continuar estudios supe

riores o probabi1id~des de incorporarse 

al campo de trabajo de los egresa dos del 

sistema. 

d-Condición socio económic a de procedencia 

y la posibilidad de ayuda del estado por 

sistema de becas o cuot as compensa to ria s. 

e-Estado de salud física y de capacidad -

mental y vocacional en concordancia con 

el nivel de estudio y la modalidad de ba 

chillerato que seleccio na . 
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Docentes 

a-Adiestramiento y superación de los docen 

tes en servicio, mediante la organización 

continua y unificada de cursos, seminarios 

y otros eventos culturales que le permitan 

act ualizar conceptos sobre currículo y co~ 

tenidos de otras disciplinas científicas 

en genera. 

b-Ubicación del docente por especialidad de 

estudios para que atienda las disciplinas 

científicas que son acordes a su prepara

c ió n. 

c-Organizar horarios de trabajo que permitan 

al docente dedicar parte del tiempo a la 

preparación de sus clases y revisión de 

tareas de los estudiantes. 

E. DOCUMENTOS TECNICOS OFICIALES. 

a-Reestructuración del Plan de Estudios acor

de con las necesidades detectadas, la socie 

dad en que se desarrolla, las políticas y 

los fines educacionales y las proyecciones 

hacia el contexto socio económico y cultural 

del país, a lo s objetivos terminales de cada 

mod alidad de l bachillerato. 

b-Orientar los programas para que se organicen 

en to rno a objetivos de aprendizaje y que 
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105 contenidos estén en concordancia con la 

modalidad de bachillerato que los comprende. 

e-Actualizar las metodologías en todas y cada 

una de las asignaturas del plan de estudio. 

4.6.2.1. FASES DEL DISEÑO DEL CURRICULO. 

En el diseño del currículo deben considerarse 

las siguientes fases: 

4.6.2.1.1 Fase de Preparación: que a su vez 

comprende las siguientes subfases: 

Conocimiento de los resultados 

En la fase N2.1 quedaron estable

cidos: 

A- Los objetivos y fines de la ed~ 

cación deseables por la sociedad. 

B- El tipo de preparaci6n que nec~ 

sita la sociedad salvadoreña en 

el nivel de educación diversifi

cada, es decir el ideal educati

vo de acuerdo con el contexto fi 
losófico y social de cada moda

lidad de estudio. 

C- Las necesidades curriculares. 

4.6.2.1.2 Determinaci6n de los objetivos 

Esta parte se refiere al desa-

rrollo del alumno en los aspec

tos cognoscitivo, afectivo y 

Psicomotor. 



4.6.2.1.3 

133 

Se1ecci6n Y.. organizacion de los 

Contenidos. 

Se refiere el qué de 1 a enseñanza y 

corresponde a tener en cuenta el 

desarrollo del alumno al cual se le 

ofrecerán conten idos que le favorez-

can la for ma ción de habilidades so

cialmente necesarias y deseables que 

10 ayuden a una adaptación satisfac

toria a situac iones nuevas. La se1ec 

cción de contenid os debe ser en fun

ción de objetivos, de acuerdo con la 

modalidad de estudios y con el nivel 

evoluti vo del ap rendiz. 

Los contenidos seleccionados requi~ 

ren una organiz ación sistemática la 

cua l puede pres entarse en dos formas: 

vertical o sea los contenidos que se 

dan al alumno desde la entrada al -

sist em a educativ o hasta el final de 

lo s años escolares; organización ho

rizontal es la que se refiere a la 

división de alum nos organizados en 

grupos paralelos de estudio y son ~ 

tendidos por uno o var io s maestros. 
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4.6.2.1.4. Se1ecci6n de Metodología. 

Abarca la secuencia que debe obser 

varse en el proceso que se sigue 

para ofrecer las actividades y ex

periencias de aprendizaje de acuer

do con los criterios: Objetivos, -

naturaleza de los contenidos y de 

la asignatura y el nivel de desen

volvim\ento acad~mico y psíquico de 

los alumnos. 

4.6.2.1.5. Recursos: 

Son las fuentes de ayuda para el 

proceso enseñanza aprendizaje las 

cuales pueden ser: 

Humanos: profesores, alumnos, pa

dres de familia, administradores y 

otros miembros de la comunidad. 

Físicos: Infraestructura. Libros y 

otros del ambiente escolar y del 

ambiente de la comunidad. 

4.6.2.1.6. Selecci6n de procedimientos. 

Se considera que la evaluaci6n está 

en íntima relación con los objeti

vos y en base a ellos se elaboran 

los procedimientos de evaluaci6n; 

algunos procedimientos utilizados 



135 

son según los objetivos: cognoscitivos, 

afectivo y psicomotores. 

Por el tipo de evaluación puede ser: de 

diagnóstico (conducta de entrada); for

mat iva (objetivos cond uctuales) y suma

t i va (continuada). Po r observación: fi

ch as o listas de control, escalas esti

mativ as, expediente de cada estudiante. 

Técnica s e instrumentos y recursos: 

- Entrevistas o solución de cuestiona-

r ios. 

- Trabajo de ensayo 

- Solución de guías 

- Di námica grupal 

- Pruebas objetivas 

4.6.2.1.7 Fase de Desarrollo. Estructura y Plan 

de Acción. 

El proceso curricular debe ser unitario 

coherente, flexible y secuencial. Cada 

uno de sus componentes debe estar conce 

bido en f orma organizada y acorde con 

lo s obje tivo s pr opuestos. 

4.6 . 2.1. 8 Fase de compr ob ación . 

La e val uación de tod o el sistema se ba 

s a en la r eal imentación o f eed back, 

me diante la cua l se comprueban los re-
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su1tados de un sistema y sus posibles 

causas. Para que el proceso se desen

vuelva completo , es necesario recoger 

e interpretar resultados en función de 

los objet i vos prefijados o de las hip~ 

tesis planteadas. $i el fenómeno de re~ 

1imentación resulta poco consistente, 

es necesario reforzar el proceso en sus 

fases más débiles. 
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4.6.3. AREA N2 3 METODOlOGIA y EVAlUACION. 

la metodología como proceso continuo y simult! 

neo del acto de aprender no puede separarse de 

la evaluación que es a .a vez continua, y diná

mica, así pues, proceso enseñanza aprendizaje 

metodología y evaluación son inherencias de un 

mismo fenómeno educacional. 

En el planteamiento teórico de este trabajo y 

que se refiere al plan de estudio se dijo que 

el modelo de instrucción referido a metas cons 

ta de cuatro pasos esenciales: 

- Los objetivos 

- La conducta inicial 

- Las actividades de aprendizaje 

- La conducta final. 

los cuatro son hechos de un mismo proceso: en

señanza-aprendizaje-eva1uación. 

En esta área se recomienda incrementar los con

ceptos de metodología y evaluación consideran

do: 

- Que la metodología es un proceso continuo e 

inseparable de la enseñanza aprendizaje. 

- Que la interacción del proceso demanda una 

comunicación productiva entre el que enseña y 

el que aprende, la realimentación debe resultar 

óptima integrando los tres aspectos conductua-
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l es: af ectivo, cognoscitivo y psi comotor; que 

el apr end i za j e es un fen6meno dinámico por 10 

tanto deb e conceb ir se y presentarse como acti

vidades, expe rienci as o l ogros del aprendiz. 

- Que la activi dad que e l alu mno r ealiza d e pe~ 

de de ·la uti11 zaci6n de técni cas de enseñanza 

adecuadas. 

- Que l as t écnicas de enseñanza pueden ser de 

ense ña nza i ndivid ualizada o personalizada o de 

enseñanza general o de grupo. 

- Que l as t écnicas de enseñanza son procedim1e~ 

tos es peciales que se refieren a maneras parti

cul ares de organizar el proceso . 

- Que la comun i caci6n educacional debe motivar 

a una res puesta o Feed back de parte del apren

diz para evidenciar cambios de conducta espe

rad os . 

- Que l os procedimientos de enseñanza se refie 

re n a ori en t aciones de control de las s1tuaci0 

nes internas y externas que favorecen la ense

ñanza. 
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CONSIDERACION METODOLOGICA y EVALUATIVA 
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4.6.3.1. TAREAS ESPECIFICAS DE METODOLOGIA y 

EVALUACION. 

- Diseñar los objetivos de aprendizaje 

y los objetivos terminales de cada 

pr ograma para cada una de las moda1i 

dades de los bachilleratos. 

- Actualizar los contenidos programáti 

cos para que resulten acordes con la 

modalidad de estudios y la naturale

za psfquica de los aprendices. 

- Revisar los contenidos ana1fticos de 

los programas de estudio. 

- Establecer criterios de evaluaci6n 

de acuerdo con la naturaleza de las 

asignaturas. 

- Determinar áreas de estudio de las 

disciplinas, cientfficas, humanfsti

cas y vocacionales. 

- Distribuir la carga horaria porcen

tual por asignaturas y modalidad de 

los bachilleratos. 

- Presentar los recursos o técnicas 

de que puede auxiliarse el docente 

y el estudiante para facilitar el 

proceso enseñanza-aprendizaje. 
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- Elaborar instrumentos de evaluaci6n -

confiables y de acuerdo con los objeti 

vos terminales, conductas observadas, 

circunstancias del aprendizaje y cali

dad del rendimiento manifestado por el 

aprendiz . 

Diseñar un modelo de organización y e

valuación de las experiencias de apre~ 

dizaje. 

- Orientar la capacitaci6n o el adiestra 

miento de los docentes en servicio en 

el nivel de la Educación Media Diversi 

ficada. 

- Presentar unidad de criterios en la a

tenci6n que se da a los docentes en ca 

da asignatura curricular. 

METODO DIDACTICO. 

El método didáctico se considera al conjunto de 

procedimientos, técnicas y recursos didácticos 

necesarios para alcanzar los objetivos educati

vos fijados. En este punto es necesario aclarar 

que se tiene ya contenidos, objetivos especffi 

cos y la estructura de las asignaturas. 

El método didáctico en principio debe estar o

r i entado al log r o de los objetivos y finalida

des, debe considerar a los alumnos como agentes 
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activos y participativos y estar en función de un 

mayor rendimiento tanto de los alumnos como de -

los r ecu rs os, utilizando un tiempo menor y con me 

nor esfue r zo para el docente. 

El mé t odo didáctico debe comen zar de 10 fácil a 

10 difíc il, de l o sencillo a 10 complejo, de habi 

lidad es manuales hasta conocimientos intelectivos 

de una ocupación específica hasta el nivel técni

co , de supervisi6n y de jefe. 

El método didáctico debe romper con el tradicio

nal, el cual hace énfasis en la exposición y el 

di cta do por parte del profesor, y de vez en cuan

do un a o dos pre guntas casi siempre a los más ade 

l ant ados de clase, y en suma casi todo 10 realiza 

el pr ofesor: planea, expone, lee, recita, demues

tra, etc. La eliminación de este método conven

cional requiere de la capacitación de los profe

sores, l a experimentación y la observaci6n para 

seleccionar el mejor método según los objetivos 

qu e s e debe n lograr, el contenido a enseñar y 

en base a los recursos económicos disponibles 

so bre tod o en un país en desarrollo. Motivar al 

alumno a r omper la pasividad es quizas la prim~ 

ra rec omend aci6 n . La mot i vación debe ser r eal, 

cla ra y veraz . El propós i to de la motiv ación de 

be ser el despertar el interés por l a asignatura 
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y propiciar la actividad del alumno, para que sea 

capaz de: Planear, Diseñar, Crear, Criticar, Com

prender, Aplicar, Investigar e Interactuar social 

mente. 

El método debe ser eminentemente activo, en el 

cual debe existir la interacci6n continua entre 

alumnos y profesores los cuales conscientemente, 

en forma voluntar i a, y con responsabilidad reali

cen el proceso enseñanza-aprendizaje. 

El profesor debe convertirse en un guia del apren 

dizaje de sus alumnos por 10 tanto debe actuar co 

mo un planificador y director de la enseñanza-a-

prendizaje. Sus funciones serán, preparar, orien

tar y controlar el aprendizaje. 

Técnicas Didácticas Recomendadas. 

Interrogatorio. 

Esta técnica es importante y se utiliza 

principalmente para despertar el interés, 

para sondear conocimientos del grupo, al 

terminar un tema, y para analizar l os mé 

todos y descubrir causas. 

Estudio de Casos. 

Se recomienda utilizarla con simulacio

nes en la cual todo el grupo de alumnos 

participe en una u otra forma. Consiste 

en presentar un problema con información 
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pertinente y no pertinente, el grupo bu~ 

cará las soluciones más adecuadas. Puede 

ser resuelto por todo el grupo en conjun 

to, en equipos o individualmente. La téc 

nica deb e ser usada para que el grupo -

aplique teorías, principios o metodolo

gía a situaciones concretas. 

Di scusi6n . 

Este conjunto de técnicas o dinámicas 

grupales deben introducirse a la ense

ñanza-aprendizaje, en ellas participa 

el profesor, alumnos o un grupo de per

sonas invitadas. Las modalidades son: 

Phillips 66 o Corrillos, Simposio, Pá

nel, Mesa Redonda, Debate, Seminario, 

Lluvia de Ideas, Diálogo Simultáneo, 

Dramatizaciones, Juego de Roles, Socio 

gramas, Foro. 

Otras técnicas importantes las cuales 

hay que utilizar son:la investigaci6n 

analítica (diagramado) e investigaci6n 

de laboratorio . 

Recurso s Didácticos . 

Los recursos didácticos son el conjunto de ma

teriales, instr umentos, aparatos , máquinas, in~ 

talaciones, empresas, material educativo, etc. 
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Este aspecto debe aclararse en forma determina

da que no se confunda cuando se habla de materia l 

didActico para prácticas de taller (hierro, ca

ble, alambre, gasolina, etc.) y material didáct i

co de apoyo a la enseñanza. Se recomienda consi

derar el término como todo recurso material que 

acerque a los alumnos al tema. Los más comunes 

a utilizar son: Pizarr6n, Equipo, Audiovisuales , 

Impresos, esquemas, diagramas, libros, apuntes, 

informaciones y revistas. 

Eva1uaci6n. 

La eva1uaci6n debe incluir a todo el 

sistema, a los métodos y al personal 

que 10 realiza. Es decir que hay que 

formular un programa de evaluaci6n pa

ra mejorar: Los cambios efectuados, el 

cambio en la estructura, las herramie~ 

tas o medios para conseguir le fijado, 

la realización del plan en cuanto a ver 

si 10 planificado se efectúa y por ú1ti 

mo una eva1uaci6n final al concluir e l 

tiempo previsto. En forma resumida, la 

eva1uaci6n final al concluir el tiempo 

previsto. En forma resumida, la evalua

ci6n tiene que ser de contexto, de es

tructura, del proceso y la evaluaci6n 

del producto final. 
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Se recomienda que a nivel de proceso ense

ñanza-aprendizaje es la utilización de sis

temas de evaluación sea acorde a todos los 

ob j et i vos de la carrera y por 10 tanto no 

s6 10 en f ocados a exámene s objetivos, sino 

a cri terios que con s idere n la participación 

del alumno, su interacción social, su ini

ciativa, colaboración, trabajos ex-aula, etc. 

Se recomienda utilizar un sistema de crédi

tos los cuales borren el concepto actual 

de exámenes y de calificaciones. 

Inicialmente se estima que debe haber una 

evaluación previa, una formativa (mejorar 

el aprendizaje) y una sumativa o final del 

proceso. 

Otras técnicas recomendadas serían: 

- Enseñanza Programada 

- Enseñanza Personalizada 

La enseña nz a Modular 

La enseñanz a por Unidades 

- Método s de enseñanza socializada y otros 

que se consideren más actualizados. 
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4.6.4 AREA N2 4 PREPARACION DE MATERIAL EDUCATIVO. 

la preparaci6n del material educativo es una la 

bor que debe estar acorde a los principios y ba 

ses del proceso enseñanza-aprendizaje. 

la elaboración del material educativo abarca no 

sólo la preparación de recursos auxiliares para 

la docencia sino además la elaboración de mate

riales que estimulen la creatividad del apren

diz. 

Para que el desarrollo del currículo sea unita

rio y coherente la preparación del material de

be realizarse antes del desarrollo de los temas 

para que los alumnos y los docentes puedan ha

cer uso oportuno del mismo. Esta subcomisión 

tendrá a su cargo la elaboración de: 

- Maquetas, pl anos, organigramas, y diseños en 

general. 

- libros de texto, folletos, separatas. 

- Módulos de aprendizaje. 

- Slides y diapositivas transparencias y otras 

ayudas ausiovisua1es. 

- Guías de lectura, guías y manuales de labora

torio. 

- Pequeños aparatos para desarrollo de conteni

dos de las asignaturas físicas y ciencias na 
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turales. 

- Mapas , esferas, gráficas de datos estadísti-

cos y ot ro s. 

Organizar el equipo compl e to de fonoteca: voz 

de los autores salvadoreños, conferencias, re 

citales y otros. 

Proveer de películas científicas y fonoram as. 

CONDI CI ON ES DEL MATERIAL DE APOYO EDUCATIVO 

OPORTU NO 

TENER 

SIGNIFICADO 

UTIL 

TECNICAMENTE 

ELABORADO 

POSIBILIDAD DE 
ELABORACION 
PERSONAL 
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4.6.5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

CONCLUSIONES 

Que después de diez años de experimentacion de la Reforma E· 

ducativa, los resultados de la educación diversificada no se 

han evaluado en forma exhaustiva, científica y técnica. 

CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES. 

- Que al ~inisterio de Educación le corresponde realizar las 

innovaciones necesarias para la reestructuración de un cu

rriculo más acorde con los últimos avances de la Tecnolo

gía Educativa. 

- Que es la dependencia de Educación Media la directamente 

responsable de que el currículo de la educación diversifi 

cada se desarrolle en las condiciones científico-pedagógi

cas favorables. 

- Que toda innovación curricular debe estar complementada 

por el adiestramiento y capacitación de los docentes que 

atienden el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje 

del nivel. 

RECOMENDACIONES . 

- Que se realice una investigación y evaluación de los re 

sultados de la educación diversificada partiendo de lo

gros o fracasos del actual currículo, para conocer exa~ 

tamente todas las necesidades educa t ivas del nivel ; tal 

como lo recomienda el recién Sem i nario Nac i onal sobre la 

Reforma Educativa. 

Que se reactualice el plan de estudios como documento 
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técnico oficial que constituye el núcleo curricular de la 

educació~ diversificada. 

Que en las innovaci ones curriculares, se .consideren crite

rios unitarios, objetivos y eficaces sobre el sistema de 

evaluación del proceso enseñanza-aprendizaje del nivel me 

dio. 

- Que sea la dependencia de educación media, como la direc. 

tamente responsable de la educac ión en este nivel la que 

cuente con su propia Unidad que evalúe, planifique, coor

dine y ponga en marcha todo el sistema curricular de la 

ed ucación diversificada. 

V. ESTRATEGIAS DE IMPLEMENT ACION DEL MODELO. 

El diseño de la unidad se desarrolla dentro de un proceso 

que comprende: A) La formulación del proyecto que se ha 

planteado a través de cuatro áreas: Investigación y Eva

luación del currículo, Diseño del currículo, Metodología 

Instruccional y Material Educativo. Esta fase abarca un 

diagnóstico, planeación, toma de decisiones y programac

ción fijación de metas, los aspectos a considerar en el 

diseño de un currículo y las fases del mismo. Este traba 

jo se somete a una fase. B) De consideración y aprobación, 

para ello, se presenta este estudio a las autoridades del 

Ministerio de Educaicón, para que con base a l a investi. 

gación y planteamientos en él presentados, lo consideren 

de algún valor educativo y como aporte al mejoramiento de 



1 52 

la educación diversificada formal en nuestro país. De la 

funcionalidad y factibilidad e importancia que se deduz

ca del proyecto se espera la aprobación parcial o total 

del mismo. C) Ejecución. Una vez aprobado parcial o total 

mente el proyecto en estudio, corresponde a la Dirección 

de Educación Media tomar las medidas necesarias para el 

cumplimiento de las metas del proyecto y llevarlo a la 

realidad con sus respectivas modificaciones o recomenda

ciones. Lo que significa que todos los esfuerzos del e

lemento humano dedicado a la educación diversificada for 

mal, y todos los materiales y equipos deben ser coordina 

dos eficientemente para obtener rendimiento máximo en la 

aplicación de estudio y diseño del currículo en Educación 

~1 e d i a . 

D) Control y Evaluación. A medida que el proyecto en es

tudio se vaya ejecutando es preciso controlar los resul

tados en forma periódica y constante. Esto puede realiz~r 

se mediante informes escritos de cómo se desarrolla el -

proceso en todas sus fases y aspectos y sobre la eficacia 

con que se van cumpliendo las metas del trabajo. Para es

te efecto se deben elaborar estadísticas que muestren los 

resultados obtenidos. El control y la evaluación permanen 

te sirve para detectar deficiencias, rectificar errores y 

para reorientar la~ actividades evitando as·, el gasto o 

desperdicio de recursos. 

En educación Media se cuenta con un equipo de superviso--
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res especialistas por asignatura, que se estructurarían 

dentro de la Unidad de Planeamiento, como los Coordinado 

res del currículo por especialidad. La Dirección de Edu

cación Media, actualmente, está desempeñada por un Profe

sional con grado de Máster en Currículo y se puede apro

vechar todo el potencial académico del recurso humano ya 

exhistente para iniciar la fase del diagnóstico. Se es

pera que las autoridades educativas presten su apoyo en 

e l sentido de contratar el servicio de otros profesiona

les para fortalecer el equipo de trabajo. 

Este estudio presenta como un cuadro resumen de todas 

las actividades de la Unidad de planeamiento el " Mode

lo de Diseño y Evaluación de experiencias de aprendiza

je" de Clifton Chadwick. " 



AREA N2 1 
Investigaci6n y evaluación 

MODELO DE DISEÑO Y EVALUACION DE EXPERIENCIAS EDUCATIVAS 

, del Currículo ) 
V 

Areas N2 1,2,3 Y 4. 

~ 

Identifi-
car probl~_ 
ma, formu-
lar obje- f-~ 
tivo gen~ 
ralo 

Lo... 

v 

Analizar 
conducta Elegir 

formas 
final ~ ..-- de .-

esperada presen-
tación 

....... , 
I 

, 
\ í 

Formul ar Preparar Determi - Establecer Desarro- Conducir 

objetivos Items nar se" tácticas 11 a r los evaluaciQ 

de de cuencia de materia- nes forma 

~ aprendi- ~ evalua- H enseñanza ~ enseñanza ~ les t . c:. 

r-:~ H lVay 

zaje ción aprendi- aprendi -- suniativa 
zaje zaje 

lit. lA lA 

Identifi- Seleccio 
nar los 

-

car con--
ductas de medios 

entrada ro- - f-

----- I 
I I I I I L _________ ~ _________ ~ _________ l _______________________ -----~ 

I 
I I L _____________________________________________________ ------------~ 

", 

Planear 
pautas 

de 

~ 
implemen 
tación --~ 

<..T1 
-P> 

" 
Producir 1 
los J 
materiale 
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IJD'OllJtlCICIf SOBU LOS PLADS DI IS'fUDIO 

Del lIDIe! DE OOlfDIDO .s f4cu apreoiar que 01 400111M,Jl 
to o.~ oomprcaet14.. OOJl las dies .odalidad.s 4e bachillerato 
,_ lAtepaa. huta la fecha. (junio 40 1m) el e1eteaa 40 
enaeft .... 4i~r.lfioada en .1 niy.1 4e lducaei 6n Media. 

tu colU11D&8 4e Sl'l'UACI05 LEGAL DE PLARES DKBS'l'UDIO, 
pl.a».tou 40 1.mNd.1ato la DeOo .. ielad 4. enteDdor que alsanu • 
4alidade. de bachillorato, han exper imentado cambio .. , aiondo 
eeta la ru6n por la cual se incluy-e la t otalidad de plane .. 
~u. re.poMo al proceso ele 1& divera1ticaci6n a partir 4" 
1971. 

Bl Bachillerato Aead&m1co so presenta con dos plane. , ~ 
bielo a quo para 1976 01 soctor 40 .. tertas vooacionales erpe~ 
rlment6 un reajuste que permitió ampliar la .. OPCIONES. Xien
tras 01 plan inicial do 1971, .610 oontemplaba las opciono" 
Humani.tioa y Matemática, el plan de 1976 suma la opci6n de 
Cienoiae laturales. 

El Baohillerato en Comercio y Jdm1nistrac16n e. la moda
lidad que mAs plane" de estudio presenta. en primer lugar,po. 
que a partir de 1974 se previÓ un plan de estudios para el 
sistema nocturno oon duración de cuatro afios (antes del afto 
en menc i ón el plan de estudio era igual tanto para el sistema 
diurno como nocturno). En segundo lugar, porque los planes 
inioiales no conteaplaron opciones (lo que existían oran 6nl
camente laa asignaturas optativas de Taquigrafía y Publicidad 
y Venta). ~stas.hacen su apar6cimiento en 1975 (Opción Conta
duría 1 Opci6n Secretariado ), manteniendo la diferenciaci6n 
do UD plan para el día y otro para la noche. 

Del Baohillerato en Hostelería y Turismo taEbi6n "O p~ 

sentan dos planes, ol Io es debido a que el plan inioial no 
oontempló wT'cnica Hostelera", aaignatura bieloa para jUBt1t~ 
oar 01 no:abro que lleva 01 b.lchillel"sto. Dioho ~ac{o, c¡u yJt 
DÍa siendo atendi:lo adn su figurar en el plan do e .. tll.d1oa, 
apareeo BUperado en 0+ plan que 10p:t.8nte inicia n ur¡el1c1a 
el presente afio (1971). 

notro BaohiUorato ,uo apareoe oa al.. elo UD plaa d. 
estudio., ea 01 re:t'orente , a lavegaoi6n 7 Posca. n priaoro 
4e 8UOII etÑ en ~1101a en 19717 cODtemp16 4n1oamente 
408 o.poo1al1dado.. (x.o~oa layal - Pesoa 7 Banpci6n) r 
.1 41 tho grupo que .e gradu6 COI1 este P:u-.u aall6 on 1976. 
Para 01 do 1974 oe introduoe 1l1la nueva o"pec1al1dad (Proo.I 
lI8II1ento 7 .Admi.iúatrac1&n d. Productol!l de Peaea), cuyo 01'13 
cimionto t'Ue 6nico para al grupo que 1n1ci6, lo cual 1..nd1-
ca qu tamw6n oadua& en 1976. b 1975, lo. plaIwo 1JUoia
ble" erperiaentaron QD total reajust., ouya caracterí.tioa 
principal. t'Uo npr1m1r 1_ opciones, medida qwt a la T11d
ta de poco tiempo ha tenido por igual la 'Yariante de pol'1li-
tir las opcionea (no l1eooa&riamente 188 qu 1.n.1cialmonto 11. 
Ofrecían) a partir del 'leroer J.f1o, osto haoe que .. o inolt17a 
por igual el plan d\1 estudio oon tal persPf!ctiya, que .e cOJl 
aidera 'Yigante a partir 4el presente .Ao. (1971). 

Taabi4n "e oonsidera necesaria UDa oxplioac16n sobre 
lo" planee del Bachillerato Pedag6gico; el pl.an de 1971 
adn .e aantiene, pero en '1,975 entr6 en yicencu 01 denosa.1..qa 
do PI..AB n, con la particular1d.ad do estar prensto para ~ 
venes que ya hubiesen ganado 01 Segundo Ano de cualquier 
otro bachillerato y que por doci816n perBona1 optan por UD 

sistema que les garantiza la docencia en 01 nivel de Educa
oi6n BWca. 

En benefioio d. la mojar oom~Dsi6n del presente doq¡ 
.ento, especialmente por parte de las personaa no directa-
mente vinculadas a la aotirtdad de la enaefiansa, "er' do • 
cho ~alor tener pr •• ento que 108 plane .. de Ots'tw.11o de to4.aa 
las lIodal14adea de bachillerato, ouentan por igual ooa 1Dl 

sector de asignaturas oomunes 1 otro elo aaignaturas YOOacS.2 
aale"J 1&8 pr1.aeras, OOllpromlllticlaa oon .1 iDcreaento do la 
cultura general del educando y CaD 1& pro8ecnoi6n ele lo. e~ 
tu4108 nportores y las segundas,con la capacit&ol6D a D1-
~l aed1.o para el auwlo de trabajo. 

~l-
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BIOLOGIA 2 MEDICINA FORENSE 4 ESTADISTICA DEMOGRAFICA 

BIOOU/MICA :1 
INGLES 3 
FILOSOF/A 11 :1 
TOTAL 

" 
TOTAL . ., TOTAL, 

NOTA· Al., •.• ,I!ln .. ,,,r •• dfl , .. colummu fIIol. '1' " .1 ntudi.nlfl fIfI~'. ,. • .,ifI'Utu, •• d. , •• column .. fIIol. 3 y 4.fIIltin l.opcI6n. L. opcl6n h«h. d .. de.1 prim., ""o .bllga. confl' 
n""" r,ln 1.1$ ICSpftf·" .... 1S ,..~·;yn6rUr"J du,.,,'~ los O"OJ do •. 

-,.. 

No. 
". 

/to,.. 

2 
:1 

4 

4 
:1 

, 

4 
:1 

6 



MINISTERIO DE EDUCAClON 
Dirf'CC/on fie Educ"ciólI MftI~ y Supericw 

ASIGNATURAS QE CADA ARO DE ESTUDIO DEL BACHILLERATO ACADEMICO 
(Entr6.n "HJ-ncü a partir ~ 1976) 

ASIGNATURAS COMUNES DE 
TODO BACHILLERATO 

PRIMER AÑO Nu. 
N 
hor •• 

LETRAS 3 
ESTuDIOS SOCIALES 3 
IfVGL ES 1 
NlA TE NtA7ICA S 3 
ell NelA S 81010GICAS 4 

eh NClAS QUIMICAS 1 

EOUCA(lON ESTETICA 
'teíA}. lB 

S~GIJNDO AÑO 

I E tRAS 1 
ESTUOIOS SOCIAlES 3 
TNGI E s ~ 
/IIATEMII1iCA 5 1 
CIENCIAS fJlJlMlcll S 7 
elfiNetAS p -S /CAS , 
EDuclIClON EsrF TIc 11 
ToíAL . . . .. . . /4 

TERCER AÑO 

LETRAS 1 
INGLES , 
~AT(ItI/A1íCAS 1 
'''NCIIlS f'SICAS 3 
TOUCACIOfl/ IsTE tiCA , 
-roÍII/ /11 

--- - ---- ---

ASIGNATURAS BASICAS DEL 
BACHILLERATO ACADEMICO 

F/LOSOFIA 

ESTADISTICA 

ASIGNATURA APL ICADA' 

TOTAL 

FlLOSOFIA 
ESTADISTICA 
A~/GNA TUf/A APL ICAVA ' 

11)IAL .• . • . .. •. •. • • . • . 

ASIGNA 'URA APL ICADA' 

f'oílJl 

S~'II'I' " 'U, l "' " ; 1 , . ¡J" : •• : 1'''1: '';' ""r." i.,;,. 

ASIGNATURAS VOCACIONALES 
(Propias d. la respecti"a modalidad de Bachillerato) 

No. ASIGNATURAS SEGUN OPeION No. ,ASIGNATURAS SEGUN OPeION 
.. CIENCIAS NATURALES d" MATEMATICA FlSICA 
ho," 

:1 

2 

3 

1 

2 CIENCIAS 810tDGICAS 
:1 CIENCIAS OUIMICAS 

1 

6 TOTAL . .•.. . • . . •. .. . . • 

:1 C/~N(;IAS BIOLOGICAS 

CICNCIAS OUIMICAS 
ECOLOGIA 

:z TOTAL 

h", .. 

:1 MA TE1liiA TlCA 
3 CIENCIAS FISICAS 

6 TOTAL . . •.. .•. . • . 

5 MA TEMA TlCA 

4 CIENCIAS FISICAS 

4 DEMOGRAFIA 

13 TOTAL 

-4-

.e <V 

No (tSIGNATURAS SEGUN OPeION 
.. HUMANIDADES 
hor., 

3 SOCIOLOGIA 
:1 PSICOLOGIA 

11 TOTAL 

5 SOCIOLOGlA 

5 PSICOLOGIA 

3 HISTORIA UNIVERSAL 

IAMlil;' d. IN:hol """'.nr.} 

/3 TOTAL . .. .... . .. . . .. 

No.. ,. 
h_ 

~ 

:1 

• 

11 
4 
4 

13 

~ L DoS p/4 ~ e 5 e¡ L/e ¡,e" 1&,., 
t;!';,1d '7 

ti" 

en 
nU"nl!!ro e"ce.rr-4do en ~" C"rt!M¿b 

S~n ID~ ,Ut! vly~n~4. • 



MINISTERIO DE EDIJCAClON 
Dirección de Educación M~ y Super;"" 

ASIGNATURAS DE CADA AAO DE ESTUDIOS DEL BACJULLERATO AGruCOL.A-

AS/GNA TURAS COMUNES DE 

PRIMER AÑO TODO BACHILLERATO 

LrrRM 
ESTUD/OS SOCIALES 

/NGLES 
MATEMATlCA 
CIENCIAS B/OLOG/CAS 
C/ENCIAS OUIMICAS 
"E DUCAC/ON ES TfTlCA 

TOTAL ." " 

SEGUNDO AiUJ 

LETRAS 11 
ESTUDIOS SOCIALE$/I 
INGLES 11 
MA;EMA riCA 11 

C/fNC/l4S OUIMICAS 11 
CIENCIAS FlSICAS 
F.DUCACION ESTE TlCA 
rO/AL 

TEf/CEff AÑO 

LETRAS 11 
JNGI 15 111 
MA rE MA TICA 111 

C/ENCIAS F/S/CA 11 
EDUCAC/ON ESUTlCA 
TOTAL 

. . . ~. . . . . .. . .. . .. . .. .. .. . . .. . 

No. 
d. 

ho_ 
3 

3 
2 
3 
4 
2 

' 8 

2 
3 
2 
2 
2 
2 

/4 

2 
2 
2 
3 

'0 

AS/GNATURAS VOCACIONALES 

(p'op;.s '* ,. r_ti .. mod./id6d* ~"IIIwHDI 

/NiRODUCC/ON A LA AGII/cUL TURA SAL VA DOREíOA 
PRODUCC/ON AGROPECUARIA 

ADM/N/STRAC/ON AGR/COLA 
MECAIWZACION y TALLER AGR/COLA 

TOTAL .. " . • • . _ • _ ••. __ .••••• _ " •••••••• " •.•••• 

PRODUce/ON AGROPECUARIA /1 

RECURSOS NATURALES RENOVABLES 
ADMlNISTRAC/ON AGRICOI.A 1/ 

MECAN/ZACION y TALLER AGR/COLA" 

TOTAL 

PHonUCClON AGROF'ECUAR/A 11/ 

RECURSOS NATURAL ES REIVOVABLES" 
ADMINISIRACION AGRICOLA 111 
MECANlZAC/ON y TALLER AGRICOLA 111 
RIEGOS Y DRENAJES 

TOTAL." ...•. " .. " .• ". " " " " •• ...•. " ••• " "" •• " • •• 

No. ,. 
/lo,. 

ro 
Z 
Z 

'5 

13 
3 
2 
2 

2D 

13 
3 
Z 
4 
3 

2f 

-5-



",mISTERIO DE EDUCACION 
ni'~{f 'o~ d,· Educilclbn M"dia y Sup«ior 

ASIGNATURAS COMIJNES IJE 
TODO BACHILLERATO 

1 
pRlltlER AfiO 

... 
/ -..... 

( / ASIGNATURAS DE CADA AfiO DE ESTUDIOS DEL BACHILLERATO EN ARTES 
-........." 

ASIGNATURAS VOCACIONALES 
(PropiiJS de la respecriva modalidad de Bachillera ro) 

2 3 4 
No. ASIGNATURAS DE LA ESPECIALIDAD No. ASIGNATURAS DE LA E$PECIALIDAD No. ASIGNATURAS DE LA ESI'ECIALlDAO No. 
d. ARTESPLASTlCAS de ARTES ESCENICAS d. MUSICA ,. 

f---.-r horll heril hOCfl ~ 
LETifAS' 3 A A ART/ST/CA 2 ACR08ACIA DRAMATlCA 2 APRECIAClON MUS/CAL i 
ESTUDIOS SOCIALES 3 DIBUJO 5 EXPRESION CORPORAL 5 CONJUNTO 5 
INGLES , FUNDAMENTOS DEL DISEfJO 5 EXPRESION ORAL 3 O"TATIVA PRINCI"AL , 
MATEMATlCA 3 GEOMETRIA DESCRIPTIVA y PERSPECTIVA 2 HISTORIA DEL TEATRO , OPTATIVA SECUNDARIA , 
CIENCIII S gto1 OúlC,oS 4 HISTORIA DEL ARTE 2 IMPROVISACION ., PIANO GENERAL , 
Ct ENCI/l'S QUINlICA3 2 TECNICAS 3 INTERPRETACION 3 SOLFEO 5 
EOUCAt:lON EsTET/CA TEORIA DEL COLOR 2 TECNICAS IIIUSICALES eASlCAS • 

-rOTAL . . ... . . ...... '8 

SEGUNOO AÑO 

lE TRAS" 
ESTVDIOS soc;IAL ES 11 
JNGLES" 
tttAnMA1íC_" 
CIFNCtAS QUIAflC AS I1 
(.·¡6NÓ AS FISIC I.l 5 
~OC.I,IIc.'ON Eg~""c(/ /1 

-rOTAl 

1"tiCFRAiio 

LETRAS 111 
INGLES ", 
MATEMA t;CA 111 
C/~NClAS F/~¡¡CAS 11 
EDUCACION ESTETICA. 111 

nT .. l 

2 
3 
2 
2 
2 
:1 

,., 

2 
2 
2 
3 

'0 

TEORIA Dt LA PLASTlCA , 
TOTAL '. . . . . . . . . . . . . . . . • . 22 TOTAl.. . . . . . . . . . _ . .. . . . . .. • .. . . 

APRECIACIOIV DEL. ARTE EN AMERICA 
APRECIACION VISUAL DE L AS A"TES 
FUNDAMENTOS DEL DISENO 
ORIENT ACION DE LAS INVESTIGACIONES 
TEORIA DE LA ,.LASTlCA 
TECNICAS 
DIBUJO 

I TOTAL 

SOCIOLOGIA DEL ARTE 
SEIIIINARIO 
"EDAGOGIA 
ESPECIALIDA D 

TOTAL 

Z 
2 
5 
2 
1 
5 
B 

75 

2 
:1 
3 

18 

25 

ARTESANIA TEATRAL 
ETlCA E HISTORIA DRAMA TlCA 
EXPRESION ORAL y CORPORAL 
INTERPRETACION 
INVESTlGACION y MONTAJE 
TECNICAS TEATRALES 

TOTAL 

DI"ECCION ESCEIVICA' 
INTERPRETACION 
' NVESTlGACION TEATRAL 
EXPRESION ORAL y CORPORAL 
HISTORIA DEL ARTE. 
HiStORIA DE 1..14 DRAMA "fURGIA 
MO,!T AJE DE OBRAS 

T9TAL . . . . .. . . • . 

N,.' A . '· .. A' .... /Ir.;.'ie ... ". •• '··""" '!'fI-•.. ' lf l, ..... I lH •• ,io(¡fJm"~i."'.:Jo· 9 ibujoArqui'tIr,énico; 3 · C..wnu:II: 4· EK uI,u_; ~ P¡"'U'II I'G, .... 

" TOTAl. . .... .. . . " ..... . . . . • ... %1 

2 
2 
5 
3 
6 
2 

20 

3 
3 
3 
4 
2 
2 
5 

~Z 

DIRECCION BASICA :1 
HISTORIA Y t.tTERATUARA DE L A IIIUS/CA J CONJUNTO 
lilE TOool..OOIA DE LOS INSTRUIIIENTOS M 
VIENTO • OPTATIVA PRINCIPAl.. , 
PED14GOGIA GENERAl.. 

J PIANO GENERAl.. 
OPTATIVA$ECUNDARIA , 
TECNICAS MUSICAL E!J &tUICAS 6 
TOTAL .ZO 

CONJUNTO 
METODOLDGIA DE LOS INSTRUMENTOS Df 
CUERDA 
OPTATIVA ,.RINC,PA L (ObJ~ 

IJ 

!S , 
OPTA TIVA SECUNDA RIA (No obIigtI,ori.' , 
PEDAGOGIA GENERAL y ES"ECIAL 5 
PIANO GENERAl. , 
TECNICAS IIIIISICALES BASlCA • 
TOTAL • • • . • • • ••. .•••• •. •. •. . . '23 



MINISTERIO DE EDUCACION 
DirecdÓII de Educ.ción M.m. y SuperiOl' 

ASIGNATURAS DE CADA ARO DE ESTUDIOS DEL BÁCHILLERATO EN COMERCIO Y ADMIN1STRACION 
(DIURNO) 

ASIGNATURAS COMUNES DE 
TODO BACHILLERATO 

PRIMER ARO 

LETRAS 
ESTUDIOS SOCIALES 
INGLES 
MATEMATlCA 
CIENCIAS BIOLOGICAS 
CIENCIAS OUIMlCAS 
EDUCACION ESTETICA 
TOTAL 

SEGUNDO AMO 

LETRAS" 
ESTUDIOS SOCIALES 1/ 

INGLES 1/ 

MA TEMA TlCA 11 

CIENCIAS O¡/lMICA .~ 11 

CIENCIAS FISICAS I 
FOIICAr.lON E.<;TETlCA 
TU/AL 

TERCER ARO 

LETRAS 111 
INGLES 111 

MA TEMA TICA '" 
CIENCIAS FISICAS /1 

EOUCACION ESa TlCA 

/110. 
d. 
hor. 

:1 
:1 
:1 
:1 
4 

:1 , 
'8 

:1 
:1 
:1 
:1 
:1 
:z 

'4 

:1 
:1 
:1 
:1 

(Entró en vi9ftncia en 1971 y c.duc.lr.i en 19n) 

ASIGNATURA 'S VOCACIONALE S 
(Propias de 1. respectiva modalidad dft BachilIerato) 

ASIGNATURAS OBLIGATORIAS 

CONTABILIDAD I 
ADMINISTRACION DE EMPRESAS I 
INGLES COMERCIAL 
PRACTICA DE MAOUINARIA 

TOTAL . . ..• .•. .... • •.••.••..••• 

CONTABILIDAD 1/ 

AOMINISTRACION DE EMPRESAS 11 
MATEMATICA FINANCIERA 

LEGISLACION APLICADA COMERe. INO. y BANCA 
INGLES COMERCIAL 
PRACTICA DE MAOUINARIA 

TOTAL . .. . .. . ....• . •.. . . . •• . . •. .••.• 

CONTABILIDAD 111 

FINANZAS PUBLICAS 
MERCADEO 
ESTADISCA COMERCIAL 
ECONOMIA APLICADA COMERC. IND. y BANCA 
INGLES COMERCIAL 
PRACTICA DE MAOUINARIA 

No, 

• ho_ 

6 
4 , 
:1 

'4 

• 4 
4 
:1 

,. 
, 
:1 
:1 

• 
:1 

, 

ASIGNATURAS OPTA TIV AS 

TAOUIGRAFIA 
PUBLICIDAD Y VENTAS 

TOTAL . • •. •••• •.... . • • .• .•••••••• . •• 

TAOUIGRAFIA 
PUBLICIDAD Y VENTAS 

TOTAL 

TAOUIGRAFIA 
PUBLICIDAD Y VENTAS 

No. 

• h_ 

2 
:z 

4 

:t 
:1 

4 

~ 
~ 

TOTAL '0 TOTAL . . . . • . •. .• . ••••.. . •.. . . . • .. .. . 2' TOTAL . • • •• •••••••••••••••.•.•.•.•.• .• 

.,..,~ 



MINISTERIO DE EDUCACION 
Dirección de Educaci6n Media y SuperiCN 

ASIGNATURAS DE CADA AÑo DE ESTUDIOS DEL BACHILLERATO EN COMERCIO Y ADMINISTRACION 
(NOCTURNO) 

ASIGNATURAS COMUNeS DE 
TODO BACHILLERATO 

PRlMER AÑO 

LETRAS 
ESTUDIOS SOCIALES 
INGLES 
MATEMATICA 
CIENCIAS IIIDLDGICAS 
CIENCIAS OUIMICAS 
EDUCACION ESTET/CA 
TOTAL 

SEGUNOOAÑO 

LETRAS 1/ 
ESTUDIOS SOCIALES /1 
INGLES /1 
MA TEMA rICA 1/ 
CIENCIAS OUIMIC/1S" 
CIENCIAS flSICAS 
EDUCACION ESTF7ICA 
TOTAL 

ITRCER AÑO 

LETRAS 111 
INGLeS 111 
MA TEMA TICA 11/ 
CIEIVCIAS FISICAS 1/ 

EDUCACION ESTETICA 
TOTAL . 

CUARTO AÑO 

No. 
dtt 
ha,., 
3 
3 
2 
3 
4 

2 
. .... . . . 1 

18 

2 
3 
2 
2 
2 
2 

/4 

"1 

2 
2 
3 , 

lO 

(Enrr6 en ngencia en 197 .. y caducara en 1978) 

ASIGNATURAS VOCACIONALES 
(Propias de la respectiva modalidad de BachiIJerato) 

ASIGNATURAS OBLIGATORIAS 

ADMINISTRAC/ON DE EMPRESAS 
INGLES COMERCIAL 

TOTAL 

CONTABILIDAD 
INGLES COMERCIAL 
PRACTICA DE MAOUINARIA 

No. 
iN 
ho,., .. 

4 , 

5 

6 
1 

2 

TOTAL .. . . .... . . ...... . . . . . ..... . .. 9 

CONTABILIDAD 
ADMINISTRACION DE EMPRESAS 
INGLES COMERCIAL 
PRACTICA DE MAOUINARIA 

5 
-# , 
3 

TOTAL ..• . .• .. •. •........... .. ..... . 13 

CONTABILIDAD 5 
FINANZAS PUBLICAS 3 
MERCADEO 3 
MA TEMA TlCA FINANCIERA 4 
ESTADISTICA COMERCIAL 5 
ECONOMIA APLlC. COMERC. IND. y BANCA 3 
LEGISLACION APLIe. COMERC IND. y BANCA 3 
TOTAl 26 

ASIGNATURAS OPTATIVAS 

TAOUIGRAFIA 
PUBLICIDAD Y VENTAS 

No. 
iN 
Itotw 

2 
2 

TOTAL . ..• . .. ... •.. • .... .••..• • •. .•. 4 

TAOUIGRAFIA 
PUBLICIDAD Y VENTAS 

2 
2 

TOTAL . .•... '. . . . . . . . . . . . . . .... .•. .. 4 

TAOUIGRAFIA 
PUBLICIDAD Y VENTAS 

3 
3 

TOTAL .• .. , ., .•.. •. , .•. .. ••.• •. ••• ••• 

-G-



MINISTERIO DE EDUCACION 
DiTección de Educ.Jci6n MfldU y Sup«ior 

ASIGNATURAS COMUNES DE 
TODO BACHILLERATO 

PRIMERAAO 

LETRAS 
ESTUDIOS SOCIALES 
INGLES 
MA TEMA TlCAS 
CIENCIAS BIOLOGICAS 
CIENCIAS OUIMICAS 
EOUCACION ESTETlCA 
TOTAL . ... . . . .. . . . ... . . 

SEGUNDO A»O 

LETRAS 
ESTUDIOS SOCIALES 
INGL.ES 
MATEMATICAS 
CIENCIAS OUIMICAS 
CIENCIAS FISICAS 
EDUCACION ESTETlCA 
-rorAL .. . . ... . . . 

TERCERAAO 

LETRAS 
INGLES 
MATEMATICA:. 
CIENCIAS FISICA. : 
EDUCACION ESTE1fCA 
TOTAL • . .•. . .. 

ASIGNATURAS DE CADA A»O DE ESTUDIOS DEL BACHILLERATO EN COMERCIO Y ADMINISTRAClON 
(SISTEMA DIURNO) 

( Entr.J 80 rigencia .J pmir d. J 975) 

No. 
<» 

hl1'., 

3 
3 
1 
3 
4 
:1 

'8 

:1 
3 
:1 
1 
1 
2 

'4 

1 
2 
1 
3 

10 

ASIGNATURAS VOCACIONALES 

ASIGNATURAS BASICAS 
DE LAS OPCIONES 

CONTABILIDAD 
ADMINISTRA ClaN DE EMPRESAS 

TOTAL . . ... . . .•. . .•.•.•• . •.. 

MA TEMA TICAS FINANCIERA 
LEGISLACION 

TOTAL . ...... . .. •. . . ........ 

ECONOMIA APLICADA AL COMERCIO. 
INDUSTRIA Y BANCA 

TOTAL ... . •. .• .• , . •••.•.... • 

(Propias d"la respectiva modalidad d. &chillerato) 

N4. 
tW 
horrn 

ti 
4 

10 

6 
3 

B 

3 

3 

ASIGNATURAS SEGUN OPClON 
CONTADURIA 

PRACTICA DE MAOUlNARIA 

TOTAL . ... . ..........••... . . 

CONTABILIDAD (Corto.lndu.f,jel.-J 
ADMINISTRA ClaN DE EMPRESAS 
PRACTICA DE MAOUINARIA 

TOTAL 

C,ONTABILlDAD (Cono. B._rloo l' AgrIc.J 
FINANZAS PUBLICAS 
ESTADISTICA COMERCIAL 
MERCADEO 
PRACTICAS OE MAOUINARIA 
TOTAL .. ... ... ••. • ••.•.• • ..•. 

" hola 

4 

4 

ti 
4 

" 

ti 
3 
ti 
3 , ,. 

-9-

ASIGNATURAS SEGUN OPeION 
SECRETARIADO 

TAOUIGRAFIA 
MECANOGRAFIA 

No. 
<» 
"",. 

z 
z 

TOTAL • . •• " •.... '" •••. •• • •• 

TAOUIGRAFIA 
'MECANOGRAFIA 
INGLES COMERCIAL 

• IS 
Z 

TOTAL . .... . . .• .• ••.• • ••• • •• ,z 

TA OUIGRAFIA 
IIECANOGRAFlA 
REOACCION y ARCHIVO 
INGLES COMERCIAL 

IJ 

• • 
3 

TOTAL • ••••• • •••••. •• •• ••• ;." 



MINISTERIO DE EDUCACION 
Dir~jón de Educación Media y Superior 

ASIGNATURAS COMUNES DE 
TODO BACHILLERATO 

PRIMER AÑO 

LETTrAS 
ESTUDIOS SOCIA L ES 
INGLES 
MA TEMA TICAS 
CIENCIAS BIOLOGICAS 
CIENCIAS OUIMICAS 
EDUCACION ESTfT/CA 
TOTAL . 

SEGUNDO AÑO 

LETRAS 
ESTUDIOS SOCIA LES 
INGL ES 
MA TEMATICAS 
CIENCIAS OUIMICAS 
CIENCIAS FISICAS 
EDUCACION ESTE TICA 
TOTAL 

TERCER AÑO 

tETRAS 
INGLES 
MA TEIIIA TICAS 
CIENCIAS FISICAS 
EDUCACION ESTET/CA 
TOTAL . ..............•..... 

CUARTO AÑO 

ASIGNATURAS DE CADA AÑO DE ESTUDIOS DEL BACHILLERATO EN COMERCIO Y ADM1NISTRACION 
(SISTEMA NOCTURNO) 

No. 
d. 
har., 

3 
3 
2 
3 
4 
2 , 

,s 

2 
3 
2 
:1 
:1 
:1 

,l 

:1 
:1 
:1 
3 , 

'0 

(Entr6 en vigencia a pMtir de 1975) 

A SIGNA TURAS VOCACIONALES 

ASIGNA TURAS BASICAS 
DE LAS OPCIONES 

ADMIIVISTRACION DE EMl'lft:;:,A:;' 

TOTAL 

CONTABILIDAD 

TOTAL 

MATEMATlCA FINANCIERA 

TOTAL . ..........•.......•.. 

ECONOMIA APLICADA AL COMERCIO. 
LA INDUSTRIA Y LA BANCA 
L EGISLACIDN 

TOTAL .. ................ . . 

No. 
d. 
horM 

4 

4 

6 

6 

5 

5 

3 

3 

6 

(Propias de la respectiva modalidad de Bachillerato) 

ASIGNA TURAS SEGUN OPCION 
CONTADURIA 

PRACTICA DE MAOUINARIA 

TOTAL . .• . •... .. .. • •........ 

PRACTICA DE IIIAOUINARIA 

TOTAL . . . ...... . .... . .. . . .. . 

CONTABILIDAD 
ADMINISTRACION DE EIIIPRESAS 

TOTAL . .......•.... . •.•.. ... 

CONTABILIDAD 
FINANZAS PUBLICAS 
ESTAOIST/CA COMERCIAL 
MERCADEO 
PRACTICA DE IIIAOUINARIA 
TOTAL . .................. 

No. 
tN 
horlls 

2 

:1 

3 

3 

6 
4 

'0 

6 
3 
5 
3 , 

1S 

-10-

/~ 

ASIGNATURA S SEGUN Ol'CION 
SECRETARIADO 

MCLAIVUl.i~"""'F7A 

No. 
". 
-.,.. 

J 

TOTAL . .... . ..•. .... . •••.• • • .J 

TAOUIGRAFIA 
MECANOGRAFII4 

:1 
:1 

TOTAL ' . .. .. .. . ...•...•...•• Ii 

TIjOUIGRAFIA 
IIIECANOGRAFIA 
INGLES COIIIERCIAL 

Ii 
.7 
2 

TOTAL . . . . ..••• .•. . .• •.. ••• • '0 

TAOUIGRAFIA 6 
IIIECANDGRAFIA J 
REDACCION y ARCHIVO 4 
INGLES COIIIERCIAL J 

TOTAL . .....•.•.•.•.••..•.•• '6 



MINISTERIO DE EDUCACION 
Dirección de Educación MMU y SUJ'f1C'ior 

ASIGNATURAS DE CADA AÑO DE ESTUDIOS DEL BACHILLERATO EN HO..1TELERIA Y TURISMO 

(Entr6 en Tlgencla en 1971 y caduoad 1978) 

SEGUNDOAAO 

LETRAS 11 
ESTUDIOS SOCIALES 11 

INGLES 11 
MATEMATlCAS 11 
CIENCIAS aUIMICAS 11 

CIENCIAS FISICAS 
EDUCACION ESTETlCA 

TO TAL . . 

TERCER AflO 

LETRAS /11 

INGLES 111 

MA TEMA TICAS 111 

CIENCIAS FISICAS If 
EDUCACION ESTETICA 

TOTA L .. 

... . .. .. . 

No. 
G 

2 
3 
2 
2 
2 
2 

'" 

2 
2 
2 
l 

fO 

TO TA L . .. 

GEOGRAFIA TURISTlCA DE CENTRO AMERICA 
HISTORIA GENERAL DESDE LA EPOCA PRECOLOMBINA (Cultura, A,tw y 
Lit.rarura) 

TECNICAS DE EMPRESAS TURISTICAS 
DERECHO PRIVADO DE APLICACION TURIS TICA 
LEGISLACION LABORAL 
ESTADISTICA DESCRIPTIVA 
INGLES 
CONTABILIDAD DE EMPRESAS TURISTICAS 
TOTAL 

GEOGRAFIA TURISTlCA DE NORTE Y SUR AMERICA 

HISTORIA GENERAL DESDéLA EPOCA PRECOLOMBINA (Culture, Arre., 
Líter.tur6J 

ORGANIZACION y ADMINISTRACION DE EMPRESAS TURISTlCAS IAdml· 
nl,tr.clón d. hat.'.,) 
NOCIONES DE DERECHO FISCAL 
LEGISLACION y ADMINISTRAC/ON TURISTlCA 
PSICOLOGIA GENERA/.. APLICADA 
MERCADOTECNIA Y PUBLlCtDAD I 

INGLES -

TOTAL. . . . .... . . 

11 

2 

2 
3 , 
2 
2 

'" 

2 

2 

, 
2 
3 , 
2 

'" 

- 11-



nIi1SfLRlO DI EDUCACIOm 
t:D.BCCIO. DI nUCACIOlf IIIDU y SUPKlUOB. 

-12--

J.SIQIATtDWI DI CD'" do DI I3!1mIOS IDL BACnIoLBll.l!O D JlOS!!LDlJ. y !tnlI., 

(PL"'. 1977) 

J.3IGllA'ftDWJ COJroBS DI TODO UCHILIDATO lo. 4. A3IOB.mDUS TOCACIOI'.&L13 lo. ele 
PRIMIR ... 10 loru (Propias 4e la reepectlya modalidad 4. Bachillerato) Hor u 

LETJUS , QEOGRAFU TtlRISTIC ... DE EL SALVADOR 2 
ESTUDIOS SOCIALES , 'rECIiJCA. TUIUSTICA 2 
IWGLES 2 I1ICIACIOI JURIDIC'" l · 
KATEKATICAS , JiOCIOlmS DI ECONOKU EMPRESillAL 1 
CIEnCIAS B1OLOGIC.t8 4 .oo100S DI COI'U.BILIDJ.D 1 
C!IOfCU.s QUIKICAS 2 DfGLES 1 
EDUCACIO! ESTETICA 1 TRCB1CA BOSTELEIU. 2 

T o TAL •••••••• • •• ••• •••• •• •• ••••• •• • • • • lB T O T J. L • • ••••••• • •• • •••• ••••• • ••••• • ••••••• 10 

S E G U H D o A H o 
LETRAS II 2 GEOGRAFIA TURISTICA DE CENTRO AMERICA 2 
ESTUDIOS SOCIALES II 3 DISTORIA GENERAL DESDE LA EPOCA PRECOLOMB I NA 
D eLES Il 2 (Cultura, Arte 7 Literatura) 2 
MA TElU TI C.A.9 II 2 TECNICA TURISTICA 2 
CIENCIAS QUIKIGAS II 2 Dt~CHO PRIVADO DE APLlCACION TURISTICA 1 
CIENCIAS FISICAS 2 LEGISl,ACIOH LABORAL 2 
EDUC!CION ESTETICA 1 INGLES 2 

T O T ! L • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 14 CONTABILIDAD DE EMPRESAS TURI~~ICAS 1 
TECNIC! HOSTELERA 2 

T O TAL ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 14 

TER C E R 1 .. !..2 
LETRAS III 2 GEOGRAFlA TURISTICA DE NORTE Y SUR AMERICA 2 
[NGLE3 III 2 HISTORIA CENERAL DESDE L! EPOCA PBECOLOMBIBJ. 
/UTEMATICAS III 2 (Cultura, Arte 1 Literatura) 1 
CIENCIAS FISICAS 11 , TECBICA TU1US'l'lCA 2 

t EDUCACIOH ESTETICA 1 nOCIONES DE. DEUCHO }'ISCAL 1 
PSICOLOCIA GENERAL APLICADA , 

~ rO TAL ...•••..••.•.••••••.•.••••••••••• 10 ~eADOTECBIA T PUBLICIDAD 1 
Inc.as 2 
TECIICA HOSTELERA 4 

! o TAL •••••••••••••••••••••••••••••••••• 16 



MINISTERIO DE EDUCACION 
Din.ccion de Educación Medí" y Superior 

ASIGNATURAS DE CADA ARO DE ES11JDIOS DEL BACHILLERA TO INDUSTRIAL 

ASIGNATURAS COMUNES DE 
roDO BACHILLERATO 

t 
PRIMER ANO 

LETRAS 
ESTUDIOS SOCIALES 
INGLES 
MA TEMA TICAS 
CIENCIAS BIOLOGICAS 
CIENCIAS OUIMICAS 
EDUCACION ESTETlCA 
TOTAL 

SF.GUNDO AÑO 

LETRAS 11 
ESTUDIOS SOCIALES 11 

INGl ES 11 

MA TEMA TlCAS 11 
CIENCIAS OUIMICAS 11 

CIENCIAS FISICAS 

EDUCACION ESTE TI CA 
TOTAL 

TERCER AÑO 

LE TRAS 111 

INGLES 111 
MATEMATICAS 111 
CIENCIAS FISICAS 11 

EDUCACION ESTETICA 
TOTAL 

No. 
d. 
hor. 

3 
3 
2 
3 
4 

2 

18 

2 
3 
2 
:1 

2 
2 

/4 

2 

2 
2 
3 
1 

la 

2 
ASIGNATURAS DE LA ESPEC. 

AlE CANICA 

DIBUJO TECNICO 
TECNOL OGIA (TEORIAI 
PRACTICA DE TALLER 

TOTAL . . .•.... . .. .. . .. 

DIBUJO TECNICO 

TECNOLOGIA (TEORIAI 

PRACTICA DE TALLER 

SE"URIDAD INDUSTRIAL 

TOTAL 

DIBUJO TECNICO 
TECNOLOG lA (TEORIAI 

PRACTICAS DE TALLER 

LEGISLACION LABORAL 
ORGANIZACION INDUSTR IA /. 
TOTAL 

ASIGNATURAS VOCACIONALES 
(Propias de la resp6ClivlI modalidad d. Bachillerato) 

3 
No. 

4 No. 6 
/Vo. ASIGNA TURAS DE LA ESPEC. 

d. 
ASIGNATURAS DE LA ESPEC. th ASIGNA TURAS DE LA ESPEC. 

d. 
IIor., 

AUTOMOTO RES hor., ELECTRICIDAD har .. ELECTRONICA 

4 DIBUJO TECNICO 2 DIBUJO TECNICO 2 DIBUJO TECNICO 

5 TECNOLOGIA ITEORIAI la TECNOLOGIA (TEORIAI 8 TECNOLOGIA (TEORIAI 

8 PRACTICA DE TALLER 5 PRACTICA DE TALL fR 7 PRACTICA DE TALLER 

17 TOTAL . . . • .. . ... 17 TOTAL . . • . .• ...•. . .... 17 rOTAL. .. ....... . .. 

4 DIBUJO TECNICO 2 DIBUJO TECNICO 2 DIBUJO TECNICO 

6 TECNOLOGIA (TEORIAI la TECNOLOGIA (TEORIAI la TECNOLOGIA (TEORIAI 

12 PRACTICA DE TALLER la PRACTICA DE TALLER la PRACTICA DE TALLER 

2 SEGURIDAD INDUSTRIAL 2 SEGURIDAD INDUSTRIAL 2 SEGURIDAD INDUSTRIAL 

24 TOTAL . .. 24 TOTAL . ..•. .. • 24 TOTAL 

3 DIBUJO TECNI CO 2 OIBUJO TECNICD 2 DIBUJO TECNICO 
4 TECNOLOGIA (TEORIAI 7 TECNOLOGIA (TEORIAI 7 TECNOLOGIA (TEORIA! 

17 PRACTICA [lE TALLER 15 PRACTICA DE TALLER 15 PRACTICA DE TALLER 
2 LEGISLACION LABORAL 2 LEGISLACION LABORAL 2 LEGISLACION LABORAL 
2 ORGANIZACION IrvOUSTRAd 2 ORGANIZACION INDUSTRIAL 2 ORGANIZACION INDUSTRAIL 

28 TOTAL 2B TOTAL. 2B TOTAL . . . . 

NOTA A I¡u HS'9nllturHJ df! /lJ C",(I"'(J~ No 1 ", _'''''.J. , n las dp IRS O" :J.( COIUHlntl! s~gun ,. especialidad que prf>viamente H" hlJya IO/nado. 

-1)-

No. 

'* -
~ 

• 
6 

17 

2 
'2 
IJ 
2 

24 

2 
7 

'5 
2 
2 

28 



MINISTERIO DE EDUCACION 
Dirección d. Ed~ón Me&. y Superior 

ASIGNATURAS COMUNES DE 
TODO BACHILLERATO 

PRIMER ARO 

TETRAS 
ESTUDIOS SOCIALES 
INGLES 
MA TEMA TlCAS 
CIENCIAS BIOLOGICAS 
CIENCIAS aU/MICAS 
EDUCACfON ESTETICA 
TOTAL . . . . ..•.. ..• .. . .. 

SEGUNDOAAO 

LETRAS /1 

ESVTD/OS SOCIALES" 
INGLES" 
MATEMATICAS/I 
CIENCIAS OVIMICAS 11 
CIENCIAS ¡r¡S/CAS 
EDUCAC/ON ESTETlCA 
TOTA L 

TERCERAAO 

LETRAS 111 
/NOLES /11 

MA TEMA TlCA lfI 

CIENC/AS FISICAS 11 

EDUCACION ESTETI(j. 
TorAL . . •. • . ...... . . 

ASIGNATURAS DE CADA ARo DE 1:STUDIOS DEL BACHILLERATO EN NAVEaACION y PESCA 
(Entró en vigenc» en 1971 y caducó en 1976) 

No. 
d. 
htJnJr 

3 
:1 
:1 
3 
4 
:1 
1 

18 

:1 
3 
:1 
:1 
2 
2 

ASIGNATURA S VOCACIONALES 
(Propiu ca h rftP6CtiramodaIldlld de Bacbl11erato) 

:¡ " ASIGNATURAS DE LA ESPECIALIDAD No. ASIGNA TURAS DE LA ESPECIALIDAD 
MECANICA NAVAL • NAVEGAClON y PESCA 

l!.grff 
CIENC/AS F/SICAS 1 CIENCIAS FlSICAS 
CIENCIAS NAUTICO-PESOUE RAS 3 CIENCIAS NAUTICOnsOUERAS 
CIENCIAS SOCIO·EOONOMICU 2 CIENCIAS SOCla-ECONOMICAS 
CIENCIAS GRAFlCAS 4 CIENCIAS OffAl'lCAS 

TOTAL. . . . . . ..•....... . .... 16 TOTAL . .. ... .. . . .•. .•. .. ...•..•• • 

CIENCIAS FIS/CAS , .. C/ENCIAS "'S/CA! 
CIENCIAS NAUTICO-PESQUERAS 3 CIENCIAS NAUTICO-PESQUERAS 
CIENCIAS DE LA TIERRA 2 CIENCIAS DE LA TIERRA 
CIENCIAS SOCIO·ECONOMICAS CIENCIAS DE LA VIDA 

CIENCIAS SOCIO-ECONOMICAS 

.ve. ,., 
~ 

4 , 
2 
2 

'6 

4 

'0 
2 
2 
2 

14 TOTAL 10 TOTAL . .... ' " .•.•.• . .•.•.••••• • • 20 

2 
2 
2 
3 
1 

ID 

CIENCIAS FIS/CAS ~ 

TOTAL :u 

CIENCIAS FISICA$ 
CIENCIAS NAUTlCO-I"ESOUEffAS 
CIENCIAS DE LA TlER"'" 

3 ,. 
:1 

TOTAL . . .... . ..• '" .. . ...•. . ..••. :H 

NOTA A 1M .1I~nJf.' d. ,. eolumn. No. , .. wm.rim ,. d. ,. eoJumn. No. 2/) No. 3. ugún l. opción qIH .. hizo ., eomlwuo • lo. _udIDl. 

-14-



MINISTERIO DE EDUCACION 
DirKeión d~ EducaciÓn M~dia y Supc!rior 

ASIGNATURAS COMUNES DE 
TODO BACHILLERA TO 

PRIMER ARO 

LETRAS 
ESTUDIOS SOCIALES 
INGLES 
MATEMATlCAS 
CIENCIAS BIOLOGICAS 
CIENCIAS OUIMICAS 
EDUCACION ESTETlCA 
TOTAL 

SEGUNDO AÑO 

¡'ETRAS 

ES TUDIOS SOCIALES 

INGLES 
MA TEMA TlCAS 
CIfNC/AS OIJlMICA.~ 

CIENCIAS f'SICAS 
EDUCACION ESTET/CA 
TOTAL . . •.. •... . . . .• . . .• .• 

TERCER ARO 

LETRAS 
INGLES 
MA TEIlfA 7 leAS 

CIENCIAS flSICAS 
EOUCAC/ON ES rfT/CA 
TOTAL 

ASIGNA l'URAS DE CADA ARO DE ESTUDIOS DEL BACHILLERATO EN NA VEGACION y PESCA 
(";nlr6 en vigencia en la Especialidad d. PROCESAMIENTO en J 974 Y caducó en J 976) 

No. 

d. 
hn" .. 

3 
3 
:1 
3 

• 
2 

18 

:1 
3 
:1 
:1 
:1 
:1 

,. 

:1 
:1 
:1 
3 
1 

la 

ASIGNATURAS VOCA C I O NALES 
(Propias de la respecliva modalidad de Bachillerato) 

ASIGNA TURAS DE LA ESPECIALIDAD No. ASIGNA TURAS DE LA ESPECIALIDAD No. ASIGNA TURAS DE LA ESPECIALIDAD 

MECANICA NAVAL de 
PESCA Y NA VEGACION d. PROCESAMIENTO 

IJ.gCIA h2!M. 
CiENCiAS FISICAS 1 CIENCIAS FISICAS • CIENCIAS bU/AlICAS 
CIE NCIAS NAUTlCO PESQUE RAS J CIENCIAS NAUTlCO PESQUERAS 8 CIENCIAS DE LA VIDA 

CIENCIAS SOCIO ECONOMICAS 2 CIENCIAS SOCIO ECONOMICAS 2 CIENCIAS SOCIO ECONOMICAS 

CIFNCIAS GRAFICAS 11 CIENCIAS GRAFICAS 2 CIENCIAS FISICAS 

TOTAL . .. .. . . . . .... .. .. . . 16 TOTAL . . .. ... • ... . ......•• 16 TOTAL . . . . • .••. •. . • . . ..••. 

CIENCIAS FISICAS ,. CIENCIAS FISICAS • CIENCIAS QUilifiCAS 

C¡'tNCIAS DE LA TIERRA 3 CIENCIAS NAUTICO PES~UERAS la CIENCIAS NAUTlCO PESQUERAS 

CIENCIAS SOCIO ECONOMICAS 2 CIENCIAS DE LA TIERRA 2 CIENCIAS DE LA VIDA 

CIENCIAS NAUTlCO PESOUERAS CIENCIAS DE LA VIDA :1 CIENCIAS SQCIO ECONOMICAS 

CIENCIAS SOCIO ECONOMICAS :1 CIENCIAS DE LA TIERRA 

TOTAL • •• • .• • . • • • .• • ..•. • • 2D TOTAL •. .•..•• .•• • • • ..•• .• 2D TOTAL ..•• • ••••• • •••. •• . • • 

t"1I NCIAS F.SICAS 24 CIENCIAS NAUTlCO PES~UERAS lB CIENCIAS NAUTlCO ,.ESQUERAS 

CIENCIAS DE LA TIERRA 3 CIENCIAS SOCIO ECONOMICAS 

CIENCIAS FISICAS 3 CIENCIAS DE LA VIDA 
CIENCIAS FISICA5 
CIENCIAS DE LA TIERRA 

-rvrAL .. .. • • . . ...... . .. . 24 TOTAL . .... ... . ... . ... 24 TOTAL • . •••.. •..•. •. . •• • • • 

- 15-

No. 
de 

hsun 
8 
3 
:l 

,. 

'0 
2 

• 
2 
2 

:10 

• 
J 

• 
:1 , 

2>11 

L..-_________ _ .. ____ •. • _ . __ . -i. ________________ _ _____ ____ __________________ ~ 



MlHlSTERlO DE EDUCAClON 
DireoI:Ión de EdUCIId6D MMiI Y Superior 

ASIGNATURAS DE CADA ANO DE ESTUDIOS DEL BACHILLERATO EN NAVEGACION y PESCA 
(Entró en rigenCM • pmir de 1975) 

ASIGNATURAS CON~ DE 
PlWIER. ARo 1"ODO BAClllLLERA1"O 

·lETItAS 
ESTUDIOS SOCIALES 
INGLES 
AtA TENIA nCAS 
CIENCIAS .,OLOGICAS 
CIENCIAS OUlMlCA$ 
EDflCACJON ESTETlCA 
TOTAL • •••• ••• • •••••••• •• ••• • •••••••••••••• 

SEGUNDO ABO 

'-fTItAS 
ESTUDIOS SOCIALES 
INGLES 
IMTEAtATICAS 
CIENCIAS OU/MICAS 
CIENCIAS FISlCAS 
EDflCAClON ESTEnCA 

TOTAL . . . . . . .•. • ••• •• • • ••.••••••• •• ••.••••• 

TERCER ARO 

&.Er1tAS 
MllGLES 
lM'FPIAncAS 
CfENICfAS FISICAS 
EDUCACfON ESTFT!CA 

TOTA.!. 

,.., 
• 

4 
Z , ,. 
~ 

~ 
~ 

~ 

~ 

~ 

'4 

~ 

~ 

~ 

~ 

,. 

ASIGNA roRAS VOCACIONALES 
(Propias de la respectiva modalidad de &chillerato) 

DERECItO MARITlMO NACIONAL O INTERNACIONAL 
SOBREVIVENCIA y SEGURIDAD 
MATEMATlCA VOCACIONAL 
ELECTRICIDAD 
ADMINISTRACION 
PROCESAMIENTO 

TOTAL . ....... . ... .. . . . •.. .. ....... . • ..... . 

ELECTRICIDAD 
LEYES LABORALES. CAZA Y PESCA 
ADMINISTRACION 
IIECANICA 
ARTES DE PESCA 
NAVEGACION 
CONSTIIllCClON DE BOTES 
,.ROCESAIIIENTO 
TOTAL . 

RELACIONES INDUSTRIALES Y HUMANAS 

LEYES LA60RALES. CAZA Y PESCA 
ADMINISTRACION 
IIECANICA 
ARTES DE PESCA 
NAVEGACION 

CONSTRUCCION OE BOTES 
"ROCESAMIENTO 
TOTAL 

-16-

No. 
d. 

"" 2 
2 
2 
2 , 
2 
5 

16 

, 
2 
2 
3 

3 
3 
3 
3 

20 

Z 

.. .. .. .. .. 
24 



IIIJ(lS'rBilO DE IDt1C1CIOI 
DIUCCIOI DE BDUC¡,CIOI ilEDU T StJl'ERlOR 

ASIGIATUB.A.S DE Cj,l)j, .aBo DI ES'lUDIOS DEL BJCHII.LEBJ.rO D UVEOACIOJr T PISCA 

(Bea,ju tado en 1977) 

-11-

J.SIGIA'rUIlAS COKtJN&S DE 
TODO B¡'CHTTTvD.~n 

lo. d. ASIGJrA'rUlW3 VOCACIOI.ALES Ro. 4. 
PRl.I'l1m BU u¿---"""" Horas (Propi~ d. la respectiva lIlodalidad d. Bachillerato) Horas 

LETlU.S 
ESTUDIOS SOCIALES 
DiGLES 
KJ.TlDUTIC AS 
CIEICI¡,s BIOLOGIC¡,s 
CIENClj,S QUIMICAS 
lDUCACION ESTETICA 

, , 
2 
3 
4 
2 
1 

T O T ~ L ••••••••••••••• •••••••• ••••••••••••• ••• 18 

S EGUNDO ANo 

LETRAS 
ESTUDIOS SOCIALES 
DiGLES 
K.lTEKATICAS 
CIENCIAS QUIMICAS 
CIENCIAS FISICAS 
EDUCACION ESTETIC¡' 

2 
} 
2 
2 
2 
2 
1 

T O TAL ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 14 

TERCER AHo 
LE'l'RAS 
IllGLE3 
Jl..lnJlATIC¡,s 
CIEBCIj,S FISICAS 
EDUCACION ESTETICA 

2 
2 
2 
} 

1 

T O TAL ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 10 

DIBUJ'O TECNlCO 
DERECHO K.ARITIMO lUCIOlUL O IlITERlI.lCIOllAL 
SOBREVIVENCli T SEGURIDAD 
IATEH!TICAS VOCACIOHAL 
EIECTlUCIDAD 
.A.DMIllISTRACIOJr 
AREAS TECHICO VOCACIOHJLES 

2 
2 
2 
2 
1 
2 
5 

T O TAL ••••••••••••••••••••••••• ••••••• 16 

ELECTRICIDAD 
LEYES LiBORALES, C.A.Z..l T PESCA 
ADMIBISTRACIOli 
A.REA.S TEClUCO VOCACIOllAL, 
(Navegaci6n y Artes de Pesca, MecáPica y 
Conatrucci6n de Botes, Procesamiento y 
BiologÍa Marina). 

1 
2 
2 

15 

T O T ~ L ••••••••••••••••••••••••••••• ~.e 20 

RELACIONES INDUSTRIALES Y HUlUBAS 
LEYES L.1EeR.ALE3, CAZA T PESCA 
ADMnrIsnACIOlf 
JR&AS TECNICO VOCACIONALES: 
lfAVEGACIOI T ARTES DE PESCA (ESPECIALIDJ») 
KECAIlCA I CONSTRUCCIOB DE BOTES (ESPECIALIDAD) 
PROCESAKIERTO T BIOLOGIA JURIRA (ESPECIALIDAD) 

2 
1 
1 

20 
20 

20 
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MINISTERIO DI:. EDUCACION 
Dirección .ie ErlucaciC'" Medi~ y Superior 

ASIGNATURAS COMUNES DE 
TODO BACHILLERATO 

1 
Na. 

PRIMER AÑO M 
hOT6J 

LETRAS 3 
ESTUDIOS SOCIALES 3 
INGLES Z 
MA TEMA TlCAS 3 
CIENCIAS BIOLOGICAS " CIENCIAS aUIMICAS :1 
EDUCACION ESTETlCA 1 
TQTAL 18 

SEGUNDO AÑO 

LETRAS 11 :1 
ESTUDIOS SOCIALES 11 3 
INGl es 11 :1 
MA TEMAT/CAS 11 . :1 
r1EIVClAS QU/MICAS 11 :1 
C1EfVCI.4sf'S/CA S :1 
tDUCACION-ls7EílC,I 1 
lorAl '4. 

TERCER AÑO 

lETRAS IJi :1 
INGLES 111 2 
MATEMATICAS 111 :1 
CIENCIAS F1SICAS 11 3 
EDUCACION ESTETICA , 
1071/./ la 

----

-18-

ASIGNATURAS DE CADA AÑO DE ESTUDIOS DEL BACHILLERATO PEDAGOGICO 

ASIGNATURAS VOCACIONALES 
(Propias de la respectiva modalidad de Bachillerato) 

:1 3 " ASIGNATUR AS BASICAS No. ASIGNATURAS OPCION No. ASIGNATURAS OPCION No. 

d. l'JiRVULARIA· u .. EDUCACIO:: ESPECIAL ~ 

hOTas hor •• h_ 

PSICOLOG/A :1 
HISTORIA Y FIl.OSOFIA DE LA 

EDUCACION :1 
DIDACTICA GENERAL :1 
ESTUDIOS DE LOS PROGRAMAS 
TECNICAS OE LA ENSEÑANZA 2. 

TOTAL . . . . . . . . . . . B 

ORIENTACION :1 EOUCACION PARVULARIA :1 EOUCACION ESPECIAL Z 
PSICOLOGIA 1/ :1 
HISTORIA Y FILOSOFIA DE LA 

EDUCACION :1 
DIDACTlCA GENERAL :1 
ESTUDIO DE LOS PROGRAMAS 
y TECN/CAS DE LA ENSEÑAN. 6 
TOTAL . . . . .... '" TOTAL ... • .. . . . . . . . :1 TOTAL . . . . . . . . . 2 

PSICOLOGIA ", ;¡ eVIiCAClOiV PARVULARIA 3 EDUCACION eSPECIAL 3 
SOCIOLOGIA 3 
ADMINISTRACION ESCOLAR 3 
ESTUDIO DE LOS PROGRAMAS 
y TECN. DE LA ENSEÑANZA 6 
ESTADISTICA Y EVALUACION 3 . 
TOTAL . . . .. . 17 TOTAL . . . . . . . . . . 3 TOTAL . ....... . . . .. . . 3 

-

""'''' \ 'r ", • ·. ·· 1. :. · • • "':."1:. N ,. 1 JI! ,e',m,.,;.1I lut d,'/it o)/lImn", Ni' :J y IIU (ltI la Nu .1"; 'VI.I ., st!yúnliJ opción. LiI (,pc.ión h«h. d~sd~ r/ comienzo d,./o. ntud,os obligtJ. confinullr h.n. f!1 fin.l. 

" 
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MINISTERIO DE EDUCACION 
Dir~clon de Educación Media y Superior 

ASIGNA1URASCOMUNES DE 
TODO BACHILLERATO 

J fTR,·S 

INGL.ES 
MATEMATlCAS 

CIENCIAS f'SICA$ 

fDUCACION E5TETICA 

ASIGNA TURAS DE ESTUDIO DEL TERCER AÑO DE BACHILLERATO PEDAGOGICO 
(PLAN n)· 

-

No. Hor~s ASIGNATURAS VOCACIONALES 

Semanales 
PRIMER CICLO (lB SEMANAS) 

2 FUNDAMENTOS DE LA EDUCACION 

2 PSICOLOGIA y ORIENTACION 

2 OESARROLLO DE LA COMUNIDAD 

3 ADMINISTRACION ESCOLAR I , 

~/o.Horas 

Sem;¡nalf1. 

6 
5 

11 
3 

TOTAL . ..•..... ... .. ..•....•......•.......•..•••.....•.••. 'O rorlll .. . .. . .... . . '0 

SEGUNDO CICLO (l B SEMANAS) 

t/TI!~S 2 TECNICAS DE ENSEIVANZA DE IDIOMA NACIONAL 4 

IrJ6lt:s 2 TECNICAS DE ENSEIOANZA DE MA TEMA TlCAS 4 

MA rEMA 11CAS 2 TECNICAS DE ENSEIOANZA DE ESTUDIOS DE LA NATURALEZA 3 

CIENCIAS FISICAS 3 TECNfcAS DE ENSEIVANZA DE ESTUDIOS SOCIALES 3 

EDUC"'CIOIIi ESTE TicA 
, EVALUACION 4 

TOTAL .... . . . .. . . . ........ ,e TOTAL . .•... •••..• .•••.•••.. .. ••••. .. . •.•.• .. ..••.•••. •.•. lO 

PRIMER PERIODO DE VACACIONES (9 SEMANAS) 

ADMINISTRACION ESCOLAR 11 4 

EVALUACION 11 4 

TECNICAS DE LA ENSEIOANZA DE LA EDUCACION ESTFT/CA '0 
TECNOLOGIA EDUCATIVA 6 

TOTAL •.......•...•.. . . . .. •.•. ...• •..• : .•.••....••. .' .. •.••. 24 

-
DOCENCIA CONTROLADA (27 SEMANAS) 

r ¡"'(CICIO do,",,~,: ~" un. eJcucJ. runll o urh~nn b_jo.' con",,' rdcnico y ~dm;nl"rDriIlD d. Educ.ción 8."clJ y Ciudlld Norm~1 HALBERTO MASFE RRER
u

• 

SEGUNDO PERIODO DE VACACIONES (9 SEMANAS) 

SEMINARIO fA".,i,i. d •• "pe".ncl •• y ,.tVOrlo} 25 

..... _ ....... . • p. ", '( '-,"~" I' ,A,f'" ""," If"nCIII,hl d6¡ #JI.", O~ t:ltudios regulll' de lorm.ción d. 8«hill.,tn en P.d.gogl. Vigtm~ dad. 1915. 
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Créd.i10l 
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4 

4 

:1 

'4 

.J 
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:1 
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11 
3 
'0 

'2 
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MINISTERIO DE EDUCACION 
Dj¡'ección de Educación Media y Superior 

ASIGNATURAS COMUNES DE 
TODO BACHILLERATO 

PRIMER AÑO 

LETRAS 

,. , 

ESTUDIOS SOCIALES 
INGLES 

MA TEMATICAS 

CIENCIAS BIOLOGICAS 
CIENCIAS aUIMICAS 

EDUCACION ESTETlCA 

TOTAL . ...••........• . .. 

SEGUNDO AÑO 

LETRAS 

ESTUDIOS SOCIALES 

INGLES 
MATEMA rICAS 

CIENCIAS OUIMICAS 

CIENCIAS FISICAS 

EDlICACIOIIV fSTE 1/CA 
TOTAL 

TERC f;R ANO 

LETRAS 
INGLES 
MA rEMA TlCAS 

CIENCIAS flSICAS 
EDUCACION ESTE TlCA 
TOTAL 

No. 

de 

hDun 

3 
3 
:1 
3 
4 
:1 ,. 
:1 
3 
:1 
:1 
:1 
:1 

14 

:1 
:1 
:1 
3 
1 

10 

ASIGNATURAS DE CADA AiW DE ESTUDIOS DEL BACHILLERATO EN SALUD 

2 
ASIGNATURAS BASICAS 

ESTAD/st/CA 
MICROBIOLOGIA y PARASITOLOGIA 

NUTRICION 

ETlCA 

TOTAL . . ........... - .. -

PSICOLOGIA 

EPIDEMIOLOGIA 

EDUCACION PARA LA SAL UD 

TOTAL 

DESARROLLO DE LA COMUNIDAD 
PRIMERO AUXIL lOS 
TEORIA ADMINISTRATIVA y 
LEGISLACION SANITARIA 
BIOQUIMiCA 
TOTAL 

No. 

eH 

ho,. 

:1 
3 

T 

:1 
:1 
:1 

6 

:1 
:1 
6 

ASIGNATURAS VOCACIONALES 
(Propias de la respectiva modalidad de Bachillerato) 

3 4 
ASIGNATURAS DE LA OPeION No. ASIGNATURAS DE LA OPeION 

ENFERMERIA d. SANEAMIENTO AMBIENTAL 
hOlW 

fUNDAMENTOS DE ENFERMER1A 3 SANEAMIENTO AMB/tNtAI 
ANATOMIA y FISIOLOGIA :1 

TOTAL .• .. ........ • .•... 5 TOTAL . .....•... " ••.•• . 

MEDICINA Y CIRUGIA 9 SANEAMIENTO AMBIENTAL 

NUTRICION y DIETOTERAPIA :1 ELEMENTOS DE TOPOGRAFIA 

CONTROL DE ALIMENTOS 

TOTAL ........... •.. " TOTAL .. - .... . ... . ... . 

SALUD MATERNO INFANTIL 9 SANEAMIENTO AMBIENTAL 
SALUD MENTAL :1 ELEMENTOS DE TOPOGRAFIA 

EDUCACION PARA LA SAL UD 
HIGIENE INDUSTRIAL 
LEGISLA ClaN SANITARIA 

TOTAL . . • . " TOTAL . .. - ........ 
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No. 
eH 

,,"' .. 
4 

4 

:1 
:1 
6 

'0 

:1 
:1 
:1 
3 
:1 

" 
IV{lTA ' 4 1.#' .,t·/·'-."'II,"/I.' tI,· lit.\ • I ';/"rn..,~ NO!f , Y 2 t!/ ",tud;;m1,' I1.t1reglJrAIII' ~ligm"lIrBs de '.$ columnas Nos. 3 y ., ,el/un opción. L. opción h~ch. dl!sd~ ~I prime, ""o obl;~" conrinu.r ton ,., rtnp«ti., • 

... .. / .. ., ' . "'''.h"ft '¡)' " 
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AfINlSTElUO DE EDUCAClON 
Dnoc:iÓIJ de EdUIIM:IÓIJ JI" T Supmor 

ASlGHA2'UHAlJ f:IOIIUNES DE 
TODO BACHILLERATO 

ASIGNATURAS DE CADA ARO DE ESTUDIOS DEL BACHILLERATO EN TECf(LVOCACIONALES 

ASIGNATURAS VOCACIONA LE S 
(Propias de la respectiva modalidad d. Bachillerato) 

3 4 ti 
PRIN1!R ARo 

Z 
ASIGNATUII AS BASlCAS No. ASIGNA TURAS DE LA ESPEC. No. ASIGNA TURAS DE LA ESPEC. No. ASIGNA TURAS DE LA ESPEC. No. 

• • CUL 10R OE BElLEZA • ARTE Y DECORACION .. ALTA COSTURA Y OISE~ • 
/tona h_ h_ '""'-

LETRAS HISTORIA DEL AIITE :1 TEORIA y PRACT.DE COSMET. 4 DIBUJO y DISENO 1 CORTE Y CONFECCION :1 
ESTUDIO$!IOCIALIS GIMNASIA ANATOMIA, FIS.E HIGIENE 1 TEORIA DEL COLOR :1 ANATOMIA 
INGLES RELACI()NES HUMANAS TEORIA OEL COLOR :1 TEORIA y PRAC. DE DECORAC. 4 BORDADO Y LABORES 
MA TEMA TICAS DIBUJO ., OISENo 1 

CIE~CIAS .'OLOOICA$ TEORIA DEl COLOR :1 
CIENCIAS OUIMICAS 
EDUCACION ESTETICA 
TOTAL . . .. ... . . . ,. , 

SEGUNOOARO 

LETRAS 11 

ESTUDIOS SOCIALES" 
INGLES /1 

MATEMATICAS" 
CIENCIAS OUIMlCAS 11 

:1 
3 
:1 
:1 
:1 

CIENCIAS FISICAS :1 
EDUCACION ESTETlCA 
TOTAL 

TERCER AÑO 

LETIf,u '" 
INGLES 11/ 

MATEMATlCAS '" 
CIENCIAS FISlCAS" 
EDUCACION ESTET/CA 
TOTAL 

'4 

:1 
7 
:1 
3 

ID 

TOTAL •. , ... . , •. , ., •• 

HISTORIA DEL AlfTE " 
GIMNASIA 11 
RELACIONES HUMANAS 

TOTAL 

GIMNASIA lit 
l/ELACIONES HUMANAS 111 

CONTABfLIOAD 
HISTORIA DEL A"TE 111 

TOTAL . 

4 

:1 
:1 
:1 

/S 

:1 
:1 
:1 
:1 

B 

TOTAL . 

GIMNASIA 
TEORIA y PRACT. OE COSMET. 
ANA TOMIA, FIS. E HIGIENE 

TOTAL 

1 

:1 
6 
:1 

lO 

GIMANASIA :1 
TEORIA y PRACT.DE COSMET. B 
ANA TOMIA, FIS. E HIGIENE 2 

TOTAL 12 

TOTAL 

OIBUJO y OlSE¡!)O 11 

TEORIA y PRAC.OE OECORAC. 

TEORIA OEL COLOR" 
ARTES INo.APLlC. AL HOGAR 

TOTAL 

DIBUJO Y OISE¡!)O 1/1 

TEORIA DEL COLOR 1/1 
TEORIA y PRAC. DE DECORAC. 
JARoINERIA 
ARTES INO. APLlC.AL HOGAR 
TOTAL 

I TOTAL . ... . . 

2 CORTE Y CONFECCION 11 
4 BORDADO Y LABORES /1 

2 OIBUJO y OISE/OO 11 

:1 

lO TOTAL 

:1 CORTE Y CONFECCION 111 
2 BORDADO Y LABORES 111 
4 DIBUJO Y OISE/OO 111 
:1 GIMNASIA 

2 
12 TOTAL ... 

NOTA A , • .,¡.".ture, eh , •• ca/U,.,.,IU No •. 1 11. #11 fl,tut1I,,,,, • .gr.~,. In .,ii/MrU,., de IlIs eoll/mnas Nos 3. 4 (\ 5 .el/un lu elp",:illlidlld ,,./er.cionacJ •• ' inicio. LII opciÓn d./a .sp«ílJ!idlld h«h. chltl8 t!1 p r im., oIfo ob/i". 

• eontin.., con" r..-cr;"., aJ/gn.rur •• durant. lo~ Otro6 elfOI.. 

1 

Ii 
3 
:1 

lO 

• , 
:1 
:1 

u 



MINISTERIO DE EDUCACION 

RI!PUBLlCA DI! EL SALVADOR, C. A. 

ANEXO NS! 2 

EX.AMENh:S GENERALES DB GRADU m.: LOS BAClllLL}!;RA.'fuS 
DIVl!;RSIFICADOS 

ASUN'ro: Esquema básico de ~enes Generales 
de Grado de los Bachilleratos Dive~ 
sificados. 

~n base a las disposiciones de la Ley General de Educación, la Dirección 
de .&lucación Media establece los lineamientos que han de normar los EXAMENES 
GENBHAL~S V~ Ga~U del sistema de Educaci6n Diversificada. Para el presente -
ano escolar, dichas disposiciones se enmarcan en lo siguiente: 

NA'IDR.-\LEZA DE LüS EXA.;',iENES 

Se entenderá por ~enes Generales de Grado, la experiencia evaluativa 
por medio de la cual se exploran en los estudiantes, los conocimientos y ha
bilidades que han llegado a ser de su dominio, dUrante los tres anos del res
pectivo Bachillerato. 

¡"INALruAD 

La finalidad de 10& Exámenes Generales de Grado es dar por terminados 
los estudios de Educaci6n Media. 

UBJt;'l'IVO 

El objetivo de estos exámenes es determinar el grado de conocimientos 
y habilidades alcanzadas por los alumnos, como requisito previo para la ob
tención de su TítulO. 

CUN'l"'BNIDO 

Para la comprobación del aprendisaje se establecen dos tipos de pruebas: 

1.- l!;xamen !le Materias Comunes 

2.- li:xamen de Materias Vooacionales 

La primera está referida a cierto número de materias comunes a todas 
las modalidades de bachillerato y, por lo tanto, es obligatoria para todos 
los estudiantes; la segunda, a las materias propias de cada modalidad y esp~ 
cialidad u opción de bachillerato, siendo obligatoria para los alumnos de la 
respectiva modalidad. 

Ambos tipos de pruebas tienen por base 106 contenidos de 106 programas 
de las asignaturas. 



Bn relaoi6n al Privado de Materias Vocacionales, únicamente el Bachiller~ 
to en Comercio y Administraoi6n en su opci6n Secretariado íieberá someterse a 
dos pruebas. una de caráoter te6rico y la otra de tipo práctico. Bste mismo -
Privado para los Bachilleratos en Artes y Técnicas Vooacio;nales consistira en 
una prueba práctioa que deberá realizarse en el teroer trimestre del año escolar. 

Con respecto a los alumnos irregulares, ambos privado:3 consistirán en una 
prueba te6rioa. 

Para el presente aiío, respetando los resultados de la13 encuestas pasadas 
a los maestros en servicio. la Direcci6n de Bducaci6n Medié~ determina que las 
asignaturas que formarán el esquema básico de los iUárnenes de Grado de los Ba
chilleratos son oomo siguen: 

1.- EXAMEN PRIVADlJ DE MA~RIAS ClJMUlffiS 
(ObligatoriO para todos los Bachilleratos) 

AltEA HUIvl.ANlilADES 

Letras •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •• 11 Año 

Areas 21 Literatura del Siglo XX - 1 
3: Literatura del Siglo XX,.- '2 

Letras •••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••• JII Año 
Area 3: Literatura Salvadoreña 

~studios Sociales ••••••••••••••••••••••••••••• 11 &ño 

Inglés ••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••• 111 ,áiío 

ARl!;A. CIBNCIAS 

Matemática 

Areasa11 Relaciones y ~Unciones 

21 Funciones Logarítmicas 
y exponenciales. 

31 Funciones Trigonométri 
cas. 

4' Geometr1a Anal1tica 

20 

20 

20 

35 
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Ciencias F!sicas •••••••• • ••••••••••••••••••••• 111 Año 

Cienoias Bio16gicas ••••••••••••••••••••••••••• 

Ciencias Quimicas ••••••••••••••••••••••••••••• 
Areas; 4: El concepto de Mol 

6, Tabla Per1od1ca 

1 Año 

1 Año 

Ciencias Quimicas •••••••••••••••••••••••••••••• 11 Año 

Areass 1: El enlace quimico 

2: Soluciones 

); Energía y Velooidad de 
reacci6n 

4; Equilibrio, ácidos y 
bases. 

l!:XAI'iEN PHIVADU m: MA'!'t.;RIAS VÜCACluUALli:S 

1.- BACHILLERATO ACAD.I!4UCO 

Asignatura Básica 
(obligatoria para las tres opciones) 

Est adistica General ••••••••••••••••••••••••••• 1 Año 

25 

25 

10 

15 

20 

T O TAL • •••• 20 

üpci6n Ciencias Nat urales 

Ciencias Biolóeicas •• ••••••••••••••••••••••• 111 Año 

Areas: 1: Los seres vivos en 
acci6n 

2: Semejanzas y diferencias 
entre padres e hijos. 

20 
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Ecologia •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 111 Año 

Areas: 1: Fundamentos de Bcologia 

2: La energia de los Ecosi~ 
temas. 

Ciencias Qu,1mioaa •••••••• • •• • • •••••• • •• • • • • • • • • 11 Año 

Are~: 1: Fundamentos de Quimica 
Organica. 

2: Funci6n Hidrocarburo 

Ciencias Quimicas • • •••••••• • ••••••••••• • ••••••• 111 Año 

Areas: 1: La estructura y caracte 
rizaoi6n de los princi: 
pales componentes de la 
materia viva. 

2: Reacoiones químicas de 
los principales compo
nentes de la materia vi 
va. 

3: Acidos l~ucleicos, 
código genético. 

UPCIUN MATEMATICAS y FlSICA 

T O TAL 

Ciencias Fisicas ••• •• •••• ••• ··.················111 Año 
Areas: 1: Estática 

2: Hid.rodin~ica 

3: Instrumentos üpticos 

Demograf!a ••• •••• •• ••••••• •••• •• •• ·············1II Año 

Area : 1: Demografia Form<.J. 

Matemática Especial ••••••••••••••• ·.·.·········11 Año 

20 

20 

20 

20 

20 

15 
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Mutom{¡,tioo. Bopooiol •••••••••••••••••••••••••••••• 111 Aho 25 

TOTAL 80 
Are as a 1: Matemáticas Financiera 

2: El Cálculo 

opcrON HU1>lANIDADES 

Sociologia ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

~icologia ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Historia Universal •••••••••••••••••••••••••••••• 

2.- BACHI~TO AGRIC0LA 

Producci6n Agropecuaria ••••••••••••••••••••••••• 

Area , Ganaderia 

Produoci6n Agropecuaria ••••••••••••••••••••••••• 

AreaSl Agronomía 

Ganadería 

Suelos 

Horticultura 

11 Año 25 

11 Año 25 

III Año 30 

T () TAL •••• 

1 Año 10 

11 Año 

Produoci6n Agropecuaria ••••••••••••••••••••••••• 111 Año 20 

Areas, Ganadería 

Horticultura 

Administrací6n AgrícOla e ••••••••••••••••••••••••••• 1 Año 10 

Recursos l~aturales Renovables ••••••••••••••••••••• 11 Año 10 

Recursos Naturales Renovables •••••••••••••••••••• 111 Año 10 

T O TAL 100 
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3.- BACHILLERATO EN COMERCIO Y AD1HNISTRACION 

OPClON CONTADURIA 

Contabilidad •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• :c Año 

14atemáticas Financiera •••••••••••••••••••••••••••• lJC Año 

Contabilidad •••••••••••••••••••••••••••••• • •••••• IJC Año 

Administraci6n de Empresas •••••••••••••••••••••••• IX Año 

Contabilidad •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 111 ~io 

:b;stadistica Comercial •••••••••••••••••••••••••••• 111 ~o 

Mercadeo ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• In Año 

T () TAl, ........ 

uPCIuN SBCRBTARIADO 

Contabilidad ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 Año 

Matemática Financiera •••••••••••••••••••••••••••• 11 Año 

Inglés Comercial ••••••••••••••••••••••••••••••••• 11 Año 

Inglés Comeroial ••••••••••••••••••••••••••••••••• III·Año 

hedacci6n y Archivo •••••••••••••••••••••••••••••• 111 Año 

Taquigraf1a } 

Mecanografi.a 

( practico) 

1 ,II Y III Años 

I ,II Y IIJ: Años 

20 

20 

15 

10 

15 

10 

10 

100 

15 

15 

20 

T () TAL •••••• 200 
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PLAN ANTl~RIOR 

Contabilidad ••••••••••••• 0......................... 1 Año 25 

Administraci6n de Empresas ••••••••••••••••••••••••• 11 Año 15 

Matemática Financiera •••••••••••••••••••••••••••••• 

Inglés Comercial 

Inglés Comeroial 

•••••••••••••••••••••••••• ••••••••• 

••••••••••••••••••••••••••••• •••••• 

11 

II 

III 

Año 

Año 

Año 

20 

10 

10 

EstadIstica Comeroial •••••••••••••••••••••••••••••• 111 Año 10 

Meroadeo •••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••• -111 Año 10 

TOTAL ••••• 100 

4.- BACfilL~RATO E~ H0STELERlA y TURISMO 

Nociones de Economla Empresarial ••••••••••••••••••• 1 Año 15 

Oeografla Turisticade Centro América •••••••••••••• 11 Año 20 

Técnica Turistioa •••• ••••••••••••••••••••••••••••• III Año 25 

Técnica Hostelera •••••• 0 ••••••••••••••••••••••••••• 111 Año 25 

Bstadistica Descriptiva •••••••••••••••••••••••••••• II Año 15 

T 0 TAL 100 

5.- BACHILLj:;H.H l'U n flJU J'I'hliJ... 

Seguridad Industrial ••••••••••••••••••••••••••••••• 11 Año 10 

Legislaci6n Laboral • ••••••••••••••••••••••••••••••• 111 Año 10 

Dibujo Técnico (según especialidad) •••••••••••••••• 111 Año 20 

Teonologia tsegún especialidad) ••••••••••••••• 1,11,111 Año 

TOTAL •••••• 

6.- BACHILLERATO EN NAVEGACIUN y PESCA 

Asit,'naturas Comunes a las tres Espeoialidades 

Derecho I.lari timo Nacional e Internacional ••••• •••• 

Supervivencia y Jeguridad ••••••••••••••••••••••••• 

Leyes Laborales ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

1 Año 

1 Año 

11 Año 

60 

100 

10 

10 

10 
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Leyes Laborales •••••••••••••••••••••••••••••••••• III Año 10 

TÚ'I'AL ••• 40 

ESPECIALIDAiJ NAV':::Gl,CluN y ABrrl!;S lJ~ P~SCA 

Areas Técnico Vocacionales •••••••••••••••••••••• II Año 20 

a) Navegación 
b) Artes de Pesca 

Areas 'l'écnico Vocacionales .....•.•••.....•.....• III Año 40 

11) k iVegc:..ciGn 'r () '1' AL... 60 
b) Artes de Pesca 

ESPE;CIALllJAD r.lECANICA y CUNSrl'RUCCIUN Di;; BúTES 

Are as 'l'écnico Vocacionales •••••••••••••••••••••• Ir Año 20 

~~ t-iecánica 
Construcción de botes 

Are as Técnico Vocacional •••••••••••••••••••••••• III Año 40 

:~ Mecánica TOTAL ••• 60 
Cona trucción de botes •••••••• 

ESPECIALI.DAD PROCESAIHlli~rro y BIOLOGIA MARINA 

Areas Técnico Vocacionales •••••••••••••••••••••• II ADo 20 

a) Procesamiento y Biología ltlarina 

Areas Técnioo Vocacionales ••••••••••••••••••••••• III Año 40 

a) Procesamiento y Biologia Z,larina T O TAL ••• 60 

1.- BACHILLERATO PBDAGUGICO 

Orientaci6n ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• v II Año 10 

paicologia Evolutiva ••••••••••••••••••••••••••• II Año 15 

Didáctica General ••••••••••••••••••••••••••••••• II Año 15 

Sociologiade la Educaci6n ••••••••••••••••••••••• 111 Año 20 

Administración Escolar •••••••••••••••••••••••••• III Año 20 

Estadistioa y hvaluaci6n ••• • •••••••••••••••••••• III Año 20 

T O TAL ••• 100 



8.- BAClilLL.BRA'ru EN SALUD 

Asignaturas Básicas 
(obligatorias para ambas opciones) 

Educaci6n para la salud ••••••••••••••••••••••••••• 11 Año 20 

Desarrollo de la Comunidad ....•..•..•............• III Año 20 

'r O 'i' AL... 40 

Fundamentos de ~nfermeria ••••••••••••••••••••••••• 1 Año 20 

Medicina y Ciruj!a ••••••••••••••••••••••••••••••• Ir Año 20 

Salud !laterno Infantil •••••••••••••••••••••••••••• 111 Año 20 

T O TAL ••• 60 

OPCIüN SAllliAl.aLNT<J AIVillIl!:NTAL 

Saneamiento Ambiental ••••••••••••••••••••••••••••• 1 A.rl0 20 

Control de Al imentos •••••••••••••••••••••••••••••• 11 Año 20 

Legislaci6n Sanitaria ••••••••••••••••••••••••••••• 111 Ano 20 

T O TAL ••• 60 

INSTRUKi:;NTUS EVALUATl VúS 

Los Exámenes Generales de Grado, tanto de ~laterias Comunes, como de 
Materias Vocacionales, estarán sujetos en su parte te6rica a la modalidad 
de "Prueba Ubjetiva", y en la parte práctica a la modalidad de "Prueba de 
J!.fnsayoll. La prueba objetiva será de opci6n Múltiple, preparc.d.a por el sis 
"tema de BAlJCO DE ITcl\u';S, y de conformidad a las respectivas TABLA DE EspE 
CH'ICACIUlf.t.:S. 

Los alumnos irregulares deberán atenerse al ES<iU~HA BASICú del año 
pr6ximo pasado; para lo cual, de ser necesario, deberán informarse en las 
Uficinas de Educaci6n Media. 

AD¡UNISTHAClüN DE LAS PRUEBAS 

~stas pruebas se ofreoerán en dos ocasiones en noviembre de 1978 y febre 
ro de 1919; sobre fechas, lugares y hora se informará en Circular referente -
a calendario de exámenes. 

BIBLIOT 'CA CE 1 
tvcj 
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AmElO #3 

Jro'ESTM DE I1ElR'!'LDOS PROORAMAS DE LAS DD'líP!l!tft'l'l!3 MODALIDADES DE -

LOS BAOHDJ.ERAroS Di LOS ASPECTOS DE OBJETIVOS Y ME'l'ODOLOGIA. 

1- Programa Eape!ítio08. 

A!ignaturu OGunme. (para todos 101 Bachilleratos) 

1. 1 Letru del Prilder OurBo 1972 

Objetivos Generales. 

1- Ooatribair a la tOl"lllaoi6n humaafstica del estudiante. 

2- Aprender a emplear oorrectamente le. medioa de compreuióa, 

ilLterprriaoiSn ~ expre.i6a del idioma. 

3- Cultivar el hábito de la lectura, oomo iArirumento de ~ 

creaoi&n, apreadizaje y e1~i6n espiritual. 

Objetivos Espeo!tico.» 

1- EatillulR el o01l.ooimiento y valoraoi&a crítioa de las obraa 

.... tras de la literatura univel'8al. 

2- Ubicar las obras maestras de la estraotura dentro de lu 

cerriates y movimieatos uaiv81'8a1ea. 

3- Oompreader e interpretar les prob1em.u :f'uDd.amentales de la 

literatura. 

Metodol giaz se retieren a reoomendaciones oonoeptuales de la aaia: 
natura. 

1.2 QuÍmica. 1er. año (asignatura. oomún) 1912. 

Objetivos Generale •• 

a) Poner a los estudiantes en oontacto oon el mundo tísico y 

darles oapacidad de interpretaoi6n y aaálisia a base de -

observ'aoiones rigurosas inferenoias de heohos y ten6menos 

reales. 

b) Cultivar el amor a la verdad, el sentido crítico y el res

peto por la opiB.i6n ajena, oomo bienes que enriquezcan la 

personalidad del eduoando. 
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Ob~etivos Específioos. 

a} Crear interés en la. exploraci6n de los fen~menos qlÚmicos 

bajo condioiones experimentales. 

b) Desarrollar la aplicación de métodos adeouados de trabajo 

y de oonsulta bibliográfica. 

Metodología: no S1lg'iere. 

1.3 Programa de Matemática Finanoiera, Tercer año (asignatura 

Optativa.. 20 grupo correspondiente al Bachillera.to Académico 

Objetivos 

- Conocer los prinoipios básicos de la matemátioa financiera, 

neoesarios al oomercio, industria y banca. 

- Saber aplioar los conocimientos a la resoluoi6n de situacio -
nes ooncretas. 

- Adquirir destrezas en el uso de tablas y fórmulas. 

Sugerenoias Metodol6gioas. !rea N° 1, 

La Matemátioa J.i!:.i:nanoiera, inoluye ouestiones de valor pr"'ti

co en asuntos de negooios y finanzas, por lo que en el desarr~ 

110 del curso, deberá ser considerado siempre que sea necesa

rio ejemplifioar, se reourrirá al ejemplo de la realidad. 

El área se :tnioia oon un repaso sobre los números racionales, 

tratados más que todo en su aspecto operacional. As:í.mismo, es 

neoesario considerarles como decimales oomo razones y como 

porcentajes, de esta. manera se llegará al oonoepto de tanto 

por ciento. 

Posiblemente, el tema del interés simple ya sea del dominio -

del alumno. Sin embargo, debe aclararse que los oontenidos s!. 

guientes ofreoen oonfusión si no se olasifican bien los oonce~ 

tos iniciales, por lo que debe recom.endarse ser cuidadoso y -

no perder de vista la simbología. que poco a. pooo se introduce. 
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1.4 Programa de Fi108ofía III (asignatura Vooacional) Teroer 

Año 1973 del Bachillerato Aoad&mioo. 

Objetivos Generales. 

1- Oultival' y desarrollar la re1exi6n y el uso del pensam;eD

te especulativo, en los temas y problemas fundamentales de 

la orgaDizaci6. del mundo y la vida del hombre. 

2- CaltiYar 7 desarrollar en los estudiante8 el respeto por -

lo. .'todos de trabajo de la oienoia y de la filosofía, ~ 

mo medios oorreet08 de explioación e interpretación de la 

rea1iclad. 

1- Que 108 estudiantes descubran en la historia del pensami~ 

te til •• 6fico, les dos temas que son oonstantes: la coaceR 

oi6n y explicación del mundo físico y el tema del hombre y 

las relaciones hUlllan8S. 

2- Que 1 s estudiantes conozcan los régimenes y fundameatos -

de les grandes sistemas de explicación de la realidad. 

Bachillerato en Salud Primer Año. 

1.5 Saneamiento Ambiental de la Opción Saneamiento Ambiental 

1- Objetivos Generales -

No tiene objetivos espec!fioos, ni reoomendaciones metodel! 

gioas. 

Capacitar a los eduoandos: 

- Sobre aspectos básioos en el oampo del saneamiento ambiea

tal. 

- Para identificar los problemas del medio ambiente que ate.!, 

tan la salud y aplioar los conooimientos adquiridos en la 

soluoión de los mismo • 

Desarrollar: 

- Aotitudes para oomprender a la población, oomunioarse oon 

ella, oon les indi vidu s y oon los grupos en los aspeotos 

que tengan relación oon el Saneamiento del medio. 



4 

F'ormar actitudes de interés por contribuir a la sOllución de 

problemas colectivos relacionados oon la dalus. 

- Un objetivo del área N° 2. 

eapaci tar para reconocer la importancia del saneaJItiento del 

suelo en la transmisión, propagación y prevención de las -

enfermedades. 

Opci6n Enfermería del Bachillerato en Salud. 

1.6 Programa - Medicina y Cirugía 2° año 1973 

Objetivos Generales. 

1- Atender pacientes de medicina y cirugía general, elfeotuan

do ouidados de enfermería que se sean delegados. 

2- Identificar su papel como número del equipo de salud. 

Un objetivo del área N° 1.- Administración de med:i,camentos 

y otras medidas terap&uticas. 

1- Capacitar para atender las necesidades terapéui:icas del 

paciente mediante la administración de med.ioamelntos por 

diferentes vías. 

Sugerencias Metodo16gicas . 

1- Exposioión. 

2- 'l'rabajo de grupo. 

3- Visita a oampo clínico. 

4- Investigación bibliográfica. 

1e7 Proyecto de programa de Psicología. Bachillerato Ped¡~gico. 

Objetivos. 

(No ootempla si estos objetivos son generales o espeoí1~icos). 

1- Obtener un olaro conoepto sobre la naturaleza humana Eln el as

peoto psíquioo y oomprender mejor a sus semejantes y ¡~ sí mia-

lIlO • 
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2- Capacitar para utilizar los r eoursos que brinda la Psicología 

en la orientaci6n positiva. 

Reoomendaciones Metodológicas, no h~. 

Bibliografía la mú reoiente . 

Principios de PsicologÍa General, S.L. Rubil Teia. Editorial, 

tratados y ma.nu.a.l.es Grijalbo. Mhico D.F. 1961. 

1.8 Pregrama de Educación Parvularia (asignatura optativa) 

Segundo año 1973. Bachillerato Pedagógico. 

Objetivos Generales. 

1- Preparar espeoialistas que hagan posible la atención docente 

del pre-escolar. 

2- Preveer a los futuros maestros de los conocimientos básicos -

para que adquieran una imágen olara de lo que es la educaci6n 

parvularia. 

3- Desarrollar habilidades y destrezas para que puedan orientar 

el creoimiento armónico del párvulo. 

Objetivos Espeoíficos. 

(No lo dice el programa, se supone que lo son). 

1- Iniciar a. los educandos en el conooimiento del niño en sus 8!. 

pectos psicobio16gico y social. 

2- Inioiarles en el dominio de los métodos y téonioas propias de 

la eduoaci6n pre-esoolar. 

Objetivos del Ares. N° 1 

- Procurar que los educandos obtengan el conooimiento sobre la 

evaluación de la educación pre-escolar, desde los asilos in

fantiles hasta las actuales esouelas parvularias. 

Sugerencias Metodológioas . Area N° 1 

Para desarrollar los oontenidos de esta área, se pueden asignar a 

oada alumno o por equipo un tema de investigación. Para orientar 

el trabajo de los alumnos debe reoomendarse la correspondiente b! 

bliografía de oonsul ta. 
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Las fichas elaboradas serán revisadas y expuestas en clase para -

ser disoutidas y ampliadas en lo pertinente. 

Al finalizar las exposiciones de los distintos contenid,os, se po

eirá realizar mesas redondas, asambleas, seminarios, etc., para

analizar y haoer las críticas necesarias de los distint,os siste

mas y métodos. 

Orientar la elaboración de un esquema histórico con las caracte

rísticas de los primeros Asilos Infantiles hasta. el Kin,liergarten. 

Bachillerato en Comercio y Administración (Diurno) 

1.9 Programa. de Legislación aplicada al Comercio, Indus'tria 1 BaD

ca, 2° año 1972. 

Objetivos Generales. 

1- Despertar el interés por conocer la aplicación de las Le

yes de la Empresa. 

2- Estudio de la legislación mas frecuente utilizada en ero

presas comerciales, industriales, bancarias y financiera. 

3- Saber interpretar, relacionar y aprovechar una ley. 

Area N° 1 - Nociones Generales de Derecho. 

Objetivo especial del Area N° 1 

1- Conceptos fundamentales de Derecho y sus principales ra-

mas. 

2- Conocimientos generales sobre los principales tipos de so

ciedades de acuerdo al ambiente comercial. 

Tiene sugerencias metodolót¡icas área 1. 

En las nociones generales de Derecho se comprenden todos aqu~ 

llos conceptos , definiciones e ideas fundamentales que son la 

base para la mejor comprensión de los posteriores puntos del 

programa. Una clara y amplia explicación. 

La sugerencia se refiere más al orden l ógico de los conteni

dos que a sugerir métodos. 
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1.10 Programa. ele Economía. aplioada al Comeroio 1912. (Nocturno) 

Asignatura del :Bachillerato en Comercio y Administraci6n. 

Objetivos Generalea 

1- Dotar al estudiante de los oonooimientos fundamentales 4e 

EoeDoIda.. 
2- Dar oonooillientos generales sobre EooIl.CMÚa. Industrial, X!. 

neda Y' Ba.nsa. 

3- Capacitar al alumno sobre los priDoipales aspeotos de c.
merca Internacional Y' Keroaa.o CoIrán Centroamericano. 

Objetivos elel Area P 1. "La Actividad. Eoon6miea" 

1- Capaci "a:r al estu4iante pa;ra que comprenda que las oaus88 

que iIIp1l.san al hombre al des8Iloadenamient" de una serie 

de actos tendientes a la obtenei6n ele los bieaes Y' sern

ci s, sen sus neoesidadea. 

2- Dar a oonooer las oaracterísticas de las neoesidades Y' de 

los bienes Y' serrioies que los satisfacen, as! 00.0 la ·1I!. 

jor forma de oombiDar los factores proiuctivos para la. o~ 

tenci&n de eS08 bienes. 

Sugerencias Ketodo16gioas. 

El profesor inioiará el desarrollo de esta asignatura, expl! 

oando que el punto de partida de la actividad econ6mica del 

hombre es la de satisfacci6n mEHiiante los bienes Y' servioios, 

para. 10 cual combina en la mejor forma los factores produot! 

vos de que dispone. 

Hará una olasitioaoi6n de las necesidades oon ejemplos de la 

vida real, pa.ra. que el alumno se forme una idea clara de como 

el hombre va satisfaciendo sus neoesidades en esoala, de 

acuerdo a. los medios de que dispone para lo que existen los 

bienes Y' servioios que se produoen a. trav's del factor or~ 

zaci6n que combina en la. mejor forma llos otros factores de -

la produoción. Luego explicará en que oonsiste cada. uno de -
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ellos y BUS prinoipales características, hasta lleg;:u- a las 

funoiones de produooi6n y por último el ooncepto de Econti)uúa, 

Mioroeoonom!a y Macroeoonomía. 

Para. un mejor desarrollo de los contenidos se sugie:r:-en la. rea. -
lizaci6n de actividades, taJ.es oomo: partioipaci6n 'm olase, 

lectura dirigida, comentarios a artículos de periódioos y re

vistas, et • 

I3a.0hillerato IndustriaJ. 

1.11 ProS-ama. de Tecnología. (Especialidad de Mecánica) 1,er. año 

.l27l. 
Objetivos GeneraJ.es 

Ca.:pa.cita.r: 

- A los educandos sobre aspectos básicos en el oampo de la. m,! 

cánica. 

- Para aplicar los conooimientos adquiridos en la. soluci6n de 

situaciones problemáticas. 

F'ormar 

- .Actitudes de responsabilidad en el cumplill1ento de sus ta-

reas. 

No señala objetivos específioos. 

1.12 Programa Organización Industrial, Jer. año 1972. 

Objetivos Generales - Bachillerato Industrial 

1- Dar a conooer al estudiante 10B antecedentes, la importan

cia, los principios y técnicas de la organizaci6n industrial. 

2- Capacitar al alumno para que pu.ed.a desenvolverse como tra

bajador de una industria, en la forma más eficiente posible. 

Especificas del Area NP 1 - "Principios de Organiza~". 

- Conooer 108 anteoedentes de la organizaci6n. 

Conooer la importancia de las líneas de respoJlSabilidad y de 

autoridad. 



9 

Sugerencias Metodo16gicas y actividades 

- Hacer investigaoi6n bibliográfica sobre la evaluaoi6n de la 

organizaci6n, BU origen Y' su estado actual en El Salvador. 

- Hacer organigramas en los que se muestren 108 principios -

de responsabilidad Y' autoridad. 

- Realizar estudios por equipos de alumnos del mismo curso -

sobre un aspecto definido del contenido de esta área OOA -

el objeto de vel'ificar ori terio (para muestra Bolo 3). 

1.13 Bachillerato en Artes Vocacionales4 

Programa de Anatomía, Pilosof'ía e Higiene 1973. 1er. Año 

Para dos esreoialidadas '1M tor de Belleza y Alta Costura y 

Diseño. 

Objetivos Generales 

1- Proporcionar conooimientos básicos sobre la forma, estru~ 

tura Y' f'uncionamiento del organismo humano, de modo que -

constituyan el fundamento científico para el tratamiento 

del mismo. 

2- Desarrollar capacidades que habiliten para aplicar en -

forma científica las téonioas de cosmetologia a las condi -
ciones físicas, estructurales y funcionales de oada per-

sona. 

Objetivos Espeoíficos 

1- Conocer de una manera fundamental la forma, estructura y 

funcionamiento del cuerpo humano. 

2- Capacitar para apreciar la obra de los científicos que -

han heoho posible el conooimiento del cuerpo. 

Area N° 1 - La Forma de Nuestro Cuerpo 

1- Capacitar para: 

- Conocer la est ruotura y funciones de los huesos y los -

músoulos. 
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2- Desarrollar habilidades para: 

Distinguir la forma Y' tamaño de los huesos y de los 

músoulos. 

- Reconooer las diversas regiones del cuerpo. 

Localiaar huesos Y' músculos. 

Observar Y' describir huesos y músculos. 

Identifioar los diferentes tipos humanoa. 

Seleccionar alimentos adeouados para los huesos y l os -

músculos. 

Emplear medidas de pr evenci6n Y' seguridad. 

SUgerencias Metodo16gicas. 

Conocer l a forma externa del cuerpo significa referir

se a los elementos que l a constituyen, y a las oaracte

rísticas que le imprimen, por eso el área comprende el 

estudio de los huesos y l os músculos en su constituoión, 

funciones y nutrición , asimismo los factores que influ

yen en el desarrollo del organismo, como tambi~n las c~ 

racterísticas diferenciales de los individuos en rela

ción al cuerpo. En su desarrollo puede procederse así: 

a)Organizar equipos de trabaj o y proporcionarle la bibli2, 

grafía neoesaria para que investiguen y elabor en infor

mes, resúmenes, dibujos, carteles , eto., sobre los di

versos temas partiendo del anális i s de lo que cada uno 

oomprende. Los trabajos deben discutirse en olase, ser 

valorados por los educandos Y' el maestro, Y' éste amplía 

las informaciones. 

b)Dirigir la observación de materiales adecuados como hu! 

sos, oarne, láminas, eto., que faciliten la localiza

oión de los aspeotos que por su naturaleza lo requieran, 

a fin de lograr mejor comprensión . 

o)Realizar demost r aciones, experimentos o práotioas de l~ 

baratorio para aquel los conocimientos que s610 por es

tos medios pueden s er comprendidos , oomo en el estudio 

de las propiedades y funciones de los músculos. 



1.14 T'cnicas y 'Prácticas de Cosmetología. Jer. Año - 1972 

Introduoci6n. Bachillerato en Artes Vocacionales 

Objetivos Generales. 

1- Proporcionar los conocimientos necesarios para conservar 

y mejorar la belleza natural, mediante tratamientos ade

cuados. 

2- Tomar una conciencia profesional mediante el cultivo de -

actividades de responsabilidad, honradez y eficiencia. 

Area N°' 1 "Nuestro Cabello" 

Objetivos Específioos' 

- Conocer y aplicar téonicas modernas para: 

a) Hacer tintes. 

b) Hacer peinados de acuerdo a las característioas person~ 

les. 

o) Hacer pelucas, teñirlas y peinarlas. 

Sugerencias Metodológicas del área "2" 

1- Propioiar el trabajo cooperativo, organizando a los estu

diantes en equipo para aquellas actividades que asi lo -

permitan. 

2- Darle prioridad al trabajo práctico procurando que éste -

sea la fase más importante en el desarrollo del programa. 

1.15 Programa Introducci6n a la Agricultura Salvadoreña. 1er. Año 

1972 - del Bachillerato Agrícola. 

Introduooión 

Objetivos Generales 

1- Instruir al estudiante sobre el desarrollo de la agricul

tura nacional. 

2- Instruir al estudiante sobre los múltiples factores que -

influyen en la productividad agrícola del país. 
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3- Hacer conciencia al estudiante sobre la contrihuoi6n de -

la ciencia y la tecnología en el desarrollo ~~pecuario 

en El Salvador. 

Objetivos Espeoíf'icos del área N° 1 

1- Suministrar al estudiante conocimientos sobre la interpr.!, 

tación de las ciencias agrícolas. 

2- Enseñar al estudiante como la agricultura ha cc)laborado 

al progreso del pueblo. 

3- Proveer al estudiante conocimientos relaoionadC)8 con la -

producci6n agrícola y el aumento de población. 

- Carece de sugerencias metodológicas. 

1.16 Bachillerato en Hostelería y Turismo 

Programa Técnioa Hostelera. Primer Año Abril 1911 

Introducción 

Objetivos Generales 

Orientar en forma genérica sobre los varios asp1ectos del -

campo y de la profesi6n hostelera. 

Conoentrar la atenci6n de los estudiantes sobre las varias 

funciones de los respectivos edificios hostelerlos. 

Infundir un sentido de disciplina, de conducta lie higiene 

que conduzcan al estudiante hacia su ubicación 'Eln el oam

po laboral. 

Area N° 1. Industria Hostelera 

Objetivos del Area. 

Ofrecer los servicios que ofreoen los edifioios hosteleros 

con sus varias comodidades, acorde a su oategoría y tari

fas. 

Describir los servicios similares que proporcionan los di

f'erentes medios de transporte. 
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1.11 Programa Organización y Administración de Empresas Turísticas 

3er. Año 1973. Bachillerato en Hostelería y Turismo. 

Introducoi6n 

Objetivos Generales 

1- Despertar el interés por el estudio y aplicación de los -

principios de la administraci6n. 

2- Capacitar para el logro de los objetivos por medio de las 

funciones de la administraci6n. 

3- Capacitar para la elaboraci6n y aplicaci6n de presupues

tos en empresas turísticas. 

Area N° 1 - Introducci6n al estudio de la Administraci6n. 

Objetivos Específicos del Area 1. 

1- Dar a conocer el proceso hist6rico de la Administraci6n -

hasta llegar al concepto. 

2- Dar concepto, funciones y olasificaci6n de la empresa. 

Sugerencias Metodo16gicas para el Area 

Se estudiará cada una de las clases de administraci6n de la 

antigüedad pasando por la Edad. Media y Moderna hasta llegar 

a los principios científicos de la administraci6n actual, 

con el propósito de apreciar BU evoluci6n de acuerdo a las 

circunstancias. Se aprovechará para estudiar los diferentes 

conceptos hasta llegar al actual. Se capacitará. a los alum

nos para que clasifiquen las empresas, de acuerdo a su estru~ 

tura legal y su actividad econ6mica, ilustrando con ejemplos 

de empresas salvadoreñas. A trav~s de los diversos conceptos 

de empresa, deberá llegarse a establ ecer BUS diferentes fun

ciones principales: producción, ventas, administraciones in

dustriales. 

En cuanto a la programaci6n del Bachillerato en Navegación y 

Pesca, se tomaron al azar cinco programas: 
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1.18 Artes Pesoa y Métodos 2° Año 

1.19 Navegaoi6n 2° Año 

1.20 Mecánica 2° Año 

1.21 Navegaoi6n 2° Año 

1.22 Prooesamiento 1er. Año 

Estos programas están planteados como una lista de temas a -

desarrollar o sea un temario de contenidos, sin ob;jetivos ni 

sugerencias metodológicas de ninguna clase. 




