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INTRODUCCIW 

El sa1vador,a1 igual que el resto de América Latina, 

vive una crisis social. Esta crisis es produoto de la conJu-

gaoión de varios factores, internos unos y externos otros. 

Entre los primeros podr{an considerarse aquellos que 

se originan de una estructura socioeconómica obsoleta que ya 

no responde a los intereses mayoritarios de los s alvadoreños. 

Entre los segundos cabr(a apuntar los derivados de -

una econom(a dependiente agravada por los altibajos en el me~ 

cado internacional de los precios de los principales produc-

t Ó. " , os de exportaci n tradicionales: cafe, a1godon, azucar. 

Dna situación tal es obvio que repercuta en todos los 

sectores sociales del pa(s. El impacto, sin embargo, se haoe 

sentir oon mayor proporción sobre aquellos núcleos humanos -

cuyo diario bregar se finca especialmente en la obtenoión de 

10 indispensable para la subsistencia biológica. 

El malestar social originado por es ta crisis es inocul 

tableo 

Esta misma orisis ha originado una serie de medidas que 

tienden a enfrentarla abierta o i~direotamente,según sea la -

orientación que en materia social susoriban los sectores que 

participan aotivamente en la vida nacional. 
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En otras palabras, la crisis social plantea a la sociedad 

toda una alternativa insoslayable: cambio rápido y gene ralmente 

violento; o cambio pac{fi co pero muy lento. 

Esta alternativa se concretiza en la dicotom {a: revolución 

o evolución. 

En el pa ta, los sectores que tienen poder real de decisión, 

han optado por la segunda v{a, por el proceso lento de la evo1u-

ción o desarrollismo social. 

Es comprensible entonces que todas las actividades del pa(s 

como la agricul tura, la econom{a, el trabajo, la salud, el Derecho, 

estén enmarcadas en la po1{tica socioecon6mica que se ha selecci~ 

nado para El Salvador. 

La Educac ión responde también a estos mismos lineamientos. 

y as{ resulta que la Reforma Educativa vigente desde 1967 es con-

secuente, al menos teóricamente, con esta tónioa y propugna una 

Educación para el desarrollo. 

En esta monograf{a se enfoca un problema que por sus or{g~ 

nes e implicaciones bien podr(a detectarse fuera del ámbito es-

trictamente educativo, si ello fuera posibJe. 

En efecto, el problema que se analiza en 8ste estudio mo-

nográfico t u vo su origen en una reflexión objetiva de la realidad 

del pats: 

jóvenes con estudios aprobados oficialmente por el Ramo -

de Educación en una espec{fica profesión de nivel medio, se en- { 

cuentran desempeñando act¡vidades completamente ajenas a los -

estudios efectuados y que en manera alguna compensan los esfueL 

zos realizados por ellos, por sus padres y por el Estado. 
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Expresado con más precisi6n el vroblema consiste en una fal 

ta de correlación entre la oferta y la demanda en materia educati

vo-ocupacional. 

La Reforma Educativa que tiene a la Educaci6n como el medio 

más adecuado para lograr el desarrollo y transformaci6n social l r~ 

mifio6 sens iblemente la enseñanza a partir del noveno grado de Ed~ 

caci6n BáSica, antes Plan Básico, y cre6 los Bachilleratos DiversL 

ficados, hoy en número de diez , entre los cuales están los bachi-

lleratos en Salud l Hoteler{a y TUrismo . 

Esta diversificaot6n masiva pe rsigue entre otros prop6sitos 

tecnificar convenientemente el elemento humano que requiere un -

pa{s en v{as de desarrolle. 

Oabr{a, empero, preguntarse si con estas dos carreras rel~ 

tivamente nuevas en el pa{s no se correrá el riesgo de acentuar -

el problema que se ha planteado en leneas anteriores? 

EXistirá correlación efectiva entre la oferta de estas -

nuevas carreras y la demanda de las mismas? 

Habrá ocupaci6n efectiva e inmediata para los prin~ros -

bachilleres de estas espeCialidades? 

En qué medida son preparados estos j6venes? 

Estas son algunas de las inquietudes que motivan el pre-

sente trabajo. 

No obstante tratarse de un estudio monográfico y en con

secuencia su extensi6n deberla ser breve, se ha estimado oonve

niente hacer unas consideraciones previas sobre algunos aspectos 

de la realidad social salvadoreña, los más evidentes, ya que la 
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Educaci6n como fen6meno esencialmente humano no puede aislarse del 

contexto social en ' que se realiza y que en definitiva viene a de

terminarle su origen y fin, es decir, su raz6n de ser. 

Esta monograf{a entonoes ha sido dividida en seis ca~itulos. 

En el oap{tulo I se describen algunos aspeotos de la reali

dad Bocial salvadoreña que se relacionan con la Educación. 

En el cap{tulo II se analizan algunos aspectos del movimiento 

de la Reforma Etiucativa en vigencia ya que los bachilleratos diver

sificados en Salud~ Hoteler{a y Turismo son creaci6n de ese mismo 

movimiento. 

En el análisis se ha puesto espeoial interés en las bases 

dootrinarias y teleo16gicas de la ~forma Educativa pues en esencia 

estos aspectos indican la clase de salvadoreños que se están forma~ 

do. 

Estos dos cap{tulos analizan brevemente entonces, el binomio 

REALIDAD SOOIAL-EDUOAOION y constituyen un amplio MARCO TEORIOo-REFEREE 

OIAL en el cual, según convicci6n propia del autor, debe ubicarse -

ineludiblemente cualquier problema educativo. De no haoerse as{ se 

corre el peligro de considerar la Educaoi 6n en forma muy abstracta. 

En el cap{tulo III se expone la situación problemática que se 

estudia en esta monograf{a. Su delimitación precisa. Los objetivos 

de la investigación. Sus posibles porqués-hipótesis-j la metodolog{a 

aplicada, los instrumentos empleados en la recolección de datos; la 

forma en que se analizan y su presentaci6n. 

En el cap(tulo IV se dan los resultados generales obtenidos 

mediante entrevistas personales con diversos funcionarios de la Ad-

ministración p&b1ica. 
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Enel cap{tulo v se dan los resultados obtenidos mediante 

la aplicaci6n de cuestionarios; se hacen l as correspondientes in

ferencias estad{s ticas. 

En el cap {tulo VI se dan las conclusiones obtenidas en es

ta investigaci6n y se formulan algunas reoomendaciones. 

La monograf{a concluye con una bib1iograf{a básica y los -

anexos respectivos. En los anexos aparece una amplia informaci6n 

adicional al tema en estudio. 

Es oportuno señalar que gran parte del material empleado 

en el cap {tu10 I de este trabajo ha sido tomado de la informac i ón 

que suministra la prensa nacional, eso que la escritora salvado

reña Adela Cabezas de Rosales ll ama, con absoluta propiedad , " • •• 

cátedra de Sociolog{a palpitante, concreta y universal que nos -

ofrece d {a a d{a la prensa escri ta •• • " 

Conviene destaoar, asimismo, que este estudio monográfico 

en modo alguno debe ser considerado como un estudio de recursos 

humanos. Ello no nos es posible por tres razones que en orden de 

importancia son: 

la) nuestro desconocimiento casi completo de las técnicas 

de investi gación social; 

2a) nuestras limitqciones f{sicas y económicas . 

3a) un estudio de recursos humanos exige el esfuerzo com

-binado de un equipo multidiscip1inario: economistas, 

soci6logos, planificadores. 

El estudio que se presenta en esta monograf{a es a nivel 

elemental , de exploración de sondeo de opini6n¡ no de tipo proye~ 

tivo. 
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(JAPITVLO I 

.aGUNOS ASFEOTOS DE LA 

RE.aIlJ.AJ) SOCIAL SAL VAlJOREÑA 

l. El Salvador y su población. 

El pats tiene una pOblación de casi cuatro millones de 

habitantes en un reducido territorio, veinte mil kilómetros 

cuadrados. 

Según fuentes oficiales(l)la poblaci~n al lo. de julio 

de 1972 era de 3 771 765 habitantes y el incremento poblaciQ 

nal de 3.7% anual, uno de .los'{ndices demográficos más altos 

del mundo. 

El problema expre8adJJ as{ no merecerla consideración 

especial dado ~e suele acostumbrarse a no ver mds allá de 

108 datos. 

Un c&lculo elemental pone de manifiesto que el 3.7'fo -

significa que el pats tiene un oreoimiento demogr&fico anual 

oasi de 140 mil habitantes. 

Este aumento es un poco menor que la poblaoitn total de 

Cabañas (143 976). 

En otras palabras, cada a~o, de - mantenerse ese ritmo -

de orecimiento, el pa{s aumenta en poblaot~n un departamento,. 

mientras que su extensión territorial permanece invariable. 

No es inofictoso recordar que esta nueva población no -

irrumpe en la vida nacional en edad adulta. Todo lo contrario:. 

(1) Ministerio de Salud Pl1.bl ica y Asistencia Sooial, JiemQ 
ria 1971-1972, tipograf{a FéniX, San Salvador, 1972, 
pág. 7. . 
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son miles de nuevos seres a quienes hay que satisfacer sus necL 

sidades vitales desde que nacen. 

Según esa misma fuente oftcial de informact6n tenemos que 

la pOblact6n salvadoreña presenta como caracter(stioas princi

pales las siguientes: 

En los centros urbanos vive el 40% o sea 1 508 706 habi

tantes. 

En las zonas rurales vive el 60% o sea 2 263 059 habitan-

tes. 

E2 pa(s, en población y actividades, sigue siendo esenciaL 

mente agr( cola. 

La edad productiua está oomprendida entre los 15 y 64 años 

y constituye el 49.9% de la poblaci~n total: 1 882 111 habitan

tes. 

Las edades no productivas están representadas por los men~ 

res de 15 y 108 mayores de 65 años. 

L08 correspondientes porcentajes son: menores de 15 años: 

1 776 501 equivalentes al 47.1%¡ mayores de 65 años: 113 153, -

equivalente al 3.0% 

Es decir, la población no productiva supera en 0.2% a la 

pOblación productiva. 

El Salva! or, vistos los porcentajes anteriores, tiene un 

elevado {ndice de población joven que no produoe. Esta pobla

ción y la de los ancianos constituyen un "serio problema para 

el desarrollo aotual y futuro del pa {s. " 
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E2 ingreso per oápita es alrededor de usl 300 (750 0010-

nes)(l) o 10 que e8 10 mi8mo 8esenta y dos oolone8 cincuenta 

oentavos al mes. 

Otro dato estad{stioo signifioativo dioe que en 1971 el 

poroentaje del oonsumo familiar por grup08 de gast08, en hog~ 

res obreros de San Salvador, Mejioanos y ~lgadol se di8tribu{a 

a8{: (2) 

al tmentos: 

vivienda: 

vestuario: 

gastos varios: 

57.';% 

15.1% 

9 .6% 

17.6% 

Ob8lrvese que el 72.8% del salario obrero es destinado 

801amente para oubrir los gastos de a1imentaoi~n y vivienda. 

Práotioamente es nula su capaoidad para atender los gast08 -

de 8alud y educaoi~n. 

EXiste oonsenso l por su evidenoial que a mayor aumento 

pOb1aoional son mayores las demandas 8ooia1es que tienen que 

satisfaoerse para evitar 8ituaoione8 conf1iotivas. 

~ continuaoión se expre8a brevemente cuáles son J08 -

prinoipa1e8 problemas que pueden convulsionar de un momento 

a otro a la naci~n toda y que gravitan significativamente 

en" el oontexto sooial en que se da la ~ucaci~n. 

(1) 

(2) 

COnsejo Naoional de P1antficaoi~n y Coordinaoión 
Económical CONAPL~, Plan de ~esarro110 Económico 
y Soctal 1973-1977, pág8. 4-6-4-7. 

~irecoi~n General de Estad{sttca y Censos, El Sal:.. 
vador en Gráfioasl 1972, p!g. 47. 
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2. El anallabettsmo. 

El analfabettsmo es causa y efecto enun pa{s subdesa-

rrollado como El Salvador. s( se le ha reconootdo al menos 

por elementos estrechamente vinoulados con el quehacer eduoa

ttvo nactonal. (1) 

Est& constderado como un serto obst&culo para el desarrollo 

de los programas sociales de cualquter pa{s al grado que las N~ 

ciones Unidas por medto d.e la UNES(JO lo constderan como un ind.!, 

cador mJs para conoeptualtzar a un pa{s como desarrollado o sue 

desarrollad.o. 

Se constdera analfabeto a toda persona mayor de 14 anos de ~ 

edad que no sabe leer y esortbir. 

En El Salvador, el analfabettsmo es regtstrado mayormente 

en el campo. A 760 mtl ascend{an los analfabetos en las zonas -

rurales del pa{s, según el censo poblacional de 1971. (Jon el -

inoremento registrado de julio de 1971, fecha del Censo, a dt-

oiembre de 1972, el número de analfabetos rurales va más 011& 

de los 800 mil. (2) 

Analizar las oausas del analfabettsmo podr(a llevar a -

un c{roulo vtotoso: extste ana1fabettsmo porque extste pobreza 

11 viceversa. 

(1) 
Declaraciones de la Li cenoiada Antonia Portillo de Ga 
lindo, a la sazón Ministra de Eduoación en entrevtsta 
publioada en '1 Mundo, San Salvador,22 de "mayo de 1972, 
pág. 10. 

(2) Editorial de La Prensa Gr&fica, 6nn Salvador, 8 de ago~ 
to de 1973, pág. 7. 
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En parte es oierto este juioio. Pero el analfabetismo no 

es más que un reflejo de la organizaoi~n sooial en que los pr~ 

blemas fundamentales en gran medida no son objeto de atenoi~n 

inmediata y oonstante por parte de quienes eBt~n moral y legaL 

mente obligados a haoerlo. 

Algunas de las oausas que influyen en el analfabetismo -

podr(an ser, espeoialmente en el oampo~ el trabajo estacional 

que obliga a familias oampesinas completas a emigrar de sus ~ 

gares al lugar de su ocupaoión temporal. Lebe tenerse presente 

que los niños campesinos se inoorporan a la fuerza produotiva a 

tem.prana edad. 

La escasez de esoue1as o las existentes en lugares dis-

tantes de las chozas cam.pesinas. obligan al absentismc esoolar. 

Otra oausa pOdría ser la desnutrición, enfer.medades infantiles. 

Otra variable que influye en la for.maoi~n de los analfabe-

tos es que la escuela no responde a los intereses vitales de -

los niños por una parte y de las familias rurales por la otra.(l) 

Analfabetos no son solamente los que cum~idos los cator-

oe años no aprendieron a leer y esoribir. Son también los que -

abandonan la esouela tempranamente. El aonsejo Superior Univer-

sttario Centroamericano (aSUOA) llama "alfabetos potenciales" a 

los alumnos que se retiran del sistema educativo oon 10. y 20. 

grados aprobados y oonstituyen un grupo que oon el tiempo, -

(1) Franoisoo L~pez O~mara, La Infanoia y la Juventud en 
la Planifioación del Desarrollo. Fondo de Cultura Eo~ 
nomica, Méxioo 1965, pc!g. 29. 
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pueden convertirse en analfabetos totales por desuso. 

vn millón de analfabetos en el pa{s lógicamente oonstit~ 

yen más de la mitad de la población que no sabe leer y escribir 

y tiene necesariamente que frenar el desarrollo social del pa{s(l) 

Fooas o ninguna posibilidad de promoción eoonómica y 
social tiene el analfabeto en una sooiedad que en el 
momento aotual se enoamina a grandes pasos haoia un -
prooeso creciente de industrialización y tecnifica-
ci&n agr{cola. El analfabeto tiene pooa capacidad de 
consumo l problemas de vivienda l de salud l de alimen
taéi&n y limitada oapaoidad para ofrecer oportunidades 
de eduoaoi&nl son algunas de las conseouencias del des 
empleo y del desempleo l que frecuentemente sufre esta
poblaoión analfabeta. (2) 

El analfabeto rural generalmente emigra a los oentros ur-

banos en busca de condioiones de vida mds humanas que las exi~ 

tentes en el campo. Oarente de toda preparaoión educativa no e8 

di~il imaginar 108 problemas sociales que afronta y de los 

ouales él mismo es germen. 

EXisten motivos fundados para considerar el analfabetismo 

oomo situaotdn oonflictiva en la realidad nacional. Los medios 

de comunicaci&n1espeoialmente lo que se ha dado en llamar "la 

oultura del transistor" llevan al campesino mensajes de espe-

ranza y de promesa de una redenoión posible. Ya no es el iletr~ 

do oarente de toda noción. N0 1 hoy el mundo se ha reduoido tanto 

que es posible enterarse de lo que ocurre en los lugares m!s -

(l) Editorial de La Prensa Gráftca l San Salvador, 28 
de noviembre de 1973~ ~g. 7. 

(2) ~claraoiones de la Licenoiada Antonia Portillo de 
~tndO, ob. ~ 
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apartados del globo oon sólo sintonizar la onda oorta de un radio. 

y es raro el hogar oampesino V obrero en que no exista un aparato 

de radio. 

Tanto el analfabeto rural oomo el urbano están tomando oon

oienoia de su situaoi¿n marginal. 

El problema del analfabetismo no Be reduoe sólo al oampo -

eduoativo. Trasoiende V oondioiona o estruotura táda una pstoolo

g{a, un modo de pensar y de aotuar, un quietismo y oonformismo. 

El "efeoto de demostraoión" de que hablan los eoonomistas tam

bién es evidente en la psioolog{a del analfabeto. 

La ~uoaoión, obviamente, nunoa deberá oonsiderarse ajena a 

este problema. 
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3. El desempleo. 

El desem~eo es otro de los problemas sociales, por no de-

cir el prinoipal quizá, que se registra en todos los pa{ses, p~ 

ro que se vuelve más oonf1iotivo en aquellos en donde se observq 

en demasla. 

La Seoretarla General de la Organizaoi6n de los Estados ~me

ricanos (OEA), en un documento de trabajo expresaba BU interé8 - -

al respecto en los siguientes té~inos: "EXiste evidente preooup~ 

ción por el oarácter endémico que han adquirido las altas tasas 

de desem.pleo en América Latina." (1) 

Reprfrese en 1 a expres ión "carácter endémi co" que es harto 

elocuente para caracterizar en breves palabras una situación dese~ 

perante. 

En el pals, la Cámara de (Jomeroio e Industria de El Salvador 

en un comunicado de prensa oomentaba entre otras cosas que: 

El problema actual del desem.pleo, se debe en gran parte 
a la tasa de crecimiento de nue8tra población estimada 
en 3.7 por ciento anual y considerada como una de las más 
altas del mundo. El incremento de la poblacidn, agregado 
a los males derivados de la escasez de recursos naturales 
está haciendo llegar al pals a una situaoión dramátioa. 
Este es el problema medular que demanda aunar esfuerzos e 
iniciativas del sector púb1ioo y privado, a fin de crear 
oportunidades de empleo que consoliden el bienestar de la 
población. (2) 

Apréciese de paso una interpretación "sui géneris" de la -

causa del desempleo. 

(1) La Prensa Gráfica, San Salvador,8 de mayo de 1972, pág.42 

(2) La Prensa Gráfioa, San Salvador, 18 de octubre de 1973, págs. 
3 y 24. 
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Por su parte aON~PLAN reoonoc{a sin ambages en pub1icaci~n 

oficial la real idad del ~sempleo en el pa{a, aportando algunos 

datos significativ08, tomando como fuente de referencia el Censo 

ele 1971. 

La ta8a de desempleo abierto subió a 20.2% frente al 5.1% -

regi8trado en el Censo de 1961. Del de8empleo abierto, el 45.9,% 

oorre8pond{a a la población femenina y el 9.5% a la población -

ma8oulina. En el ~rea rural las d08 tercera8 partes e8tán d, socu-

padas; en las áreas urbanas el desempleo llega al 26% 

Entre los hombres la desooupaci~n rural asciende a un 13.'7% 

y en los centr08 urban08 el 7.1% 

En cuanto al subemp1eo sólo existen estimaciones confiables 

para el seotor agropecuario que en todo oaso oomprende a oasi la 

mitad de la pOblaoión eoonómioamente aotiva del pa{s (46.7%). En 

este seotor sólo la teroera parte de los aotivo8 tienen trabajo 

oontinuo todo el año y el promeelio sólo tiene trabajo durante m~ 

dio año. (1) 

El editoriali8ta de La Prensa Gráfioa, en un odloulo oonse~ 

vador fijaba la oifra de desemplead08, al mes de ootubre de 1973, 

en más de tresoientas mil per8ona8.(2) 

Las organiza Cione8 sindioales en ~IFIESTO dirigido a la 

olaBe trabajadora ante el elevado costo de la vida demandaban: 

(l) Oonsejo Naoional ele Planifioaoión y Ooordinaoión Eoon~ 
m.ioa, ~ oit. 

(2) La Prensa Gráfioa, San Salvador, 20 de octubre de 1973, 
pág. 9. 
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abrir e inorementar nuevas fuentes de trabajo, realizando 
INMEDIATAMENTE programas de oonstruooiones masivas y la -
creacton de nuevas industrias a fin de oombatir el desem
pleo por todos los medios al alcance de los sectores p~ 
bltcos y privados. (1) 

El desempleo masivo en el campo origina una migraoión masiva 

y oonstante a las oiudades y este prooeso es IRREVERSIBLE. 

Las seouelas de esta oonfliotiva situación son oomprensibles 

y por lo tanto no se analizan. 

Tampoco debe ignorarse el impacto que el desempleo ocasiona 

en las familias salvadoreñas y por lo tanto en cada estudiante que 

oonfronta esta realidad en su hogar. 

(1) Manifiesto a la clase obrera (oampo pagado) La Prensa Gráfica 
San Salvador, 6 de noviembre de 1973, pág. 56. 
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4. El problema habitaoional. 

La escasez de vivienda es un problema que se registra a 

nivel mundial. Tanto las naciones desarrolladas como las atr~ 

sadas tienen serios problemas para albergar el cada vez ore-

ciente ndmero de habitantes. 

En un pals como El Salvador, los problemas que son comu-

nes a muchas naoiones revisten particular importancia por las 

dimensiones hiperbólioas con que se presentan. 

Segdn cifras oensales(l) al mes de junio de 1971 la situ~ 

ción habitacional del pa(s, establecida mediante el Tercer Oenso 

de Vivienda, era la siguiente: 

Total de viviendas ooupadas: 

En el área urbana: 270 580 

En el área rural: 384 54-0 

655 120 

4-1.3% 

58.7% 

Segrin el material predominante en 1 a construcción las vi-

viendas se Clasifi.eaban as(: 

Uatertal No. de viviendas .:L 
bahareque 214 760 32.8 

adobe 172 540 26.3 

paja o palma 92 760 14.1 

eonortto y mixto 90 500 13.8 

madera 64 680 9.9 

lámina 9 640 1.5 

varios 10 240 1.6 

(1) vanee de las oifras del Teroer Oenso Nacional de la Vi.
vienda, Di.recctón General de Estad{stioa y Oensos, La 
Prensa Gráfica, San Salvador, 21 de septiembre de 1972, 
págs. 3 y 32. 



12 

El cuadro que antecede pone de manifiesto que el 86.2% de 

las viviendas son una amenaza para la integridad f(sioa de sus 

habitantes. 

un detalle significat ivo estableoe que el 34.1% de las -

viviendas, o sea, 223 400 usaban alumbrado eléotrico. ~l 62.4% 

usaba gas y el 8.5% usaban otro tipo de combustible para alum-

brado. 

No es arriesgado afirmar entonoes que cientos de miles de 

~soolares realizan SUB tareas ex-aulas en condiciones hogareñas 

.atertales altamente desfavorables. 

Esta fo~ elemental de abordar el problema no refleja -

necesari amente la magnitud del mismo si se tiene pres~nte que 

el concep to genérioo de vivi enda comprende también las covachas 

de las colonias marginales. 

Si se considera una familia t{ptoa compuesta por oinco -

.tembros y teniendo presente que la poblaci6n a esa feoha era 

de 3 549 260 habitantes, el n~ero de viviendas deberla ser de 

709 857, con lo cual el déficit habitacional para ese entonces 

era de 55 mil viviendas. ~l momento aotual y con el alto (ndtce 

demográfioo y con el aumento en los preoios de los materiales de 

construcci¿n, esa cifra deficitaria podr{a haberse dUPlicado. (l) 

El problema de la vivienda no se concreta simplemente a -

edificar oasas sino que es más oomplejo y humano. 

(1) El editorial de La Prensa Gráfica del 22 de septiembre 
de 1973, fijaba el défioit habi t acional en 100 mil -
viviendas. 
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Está {ntimamente ligado a problemas de urbanismo, salud, es-

cuelas, dreas recreativa8, destrucci~n de recursos naturale8,uti 

lizaoión de tierras destinada8 hoy a la agricultura, etcétera. 

De tal magnitud ae considera e8te problema sooial que 108 

legisladore8 lo han plasmado en la Constitucitfn Pol (tioa. y as{ 8e 

encuentra que en el art{oulo 148 la construooión de vivienda8 es 

declarada de interés social. 

El problema de la vivienda, por otro lado, es el que pone de 

manifie8to de manera evidente la estruotura 80cial~ un pals. 

" ••• en los rasoaciel08, en lB8 cuidados barrios j ardines, vive una 

minor{a feliz, al resplandor de cuya oomodidad se ve más 8iniestra 

la miseria de la gran mayor{a." (1) 

Por lo e~presado anteriormente no se necesita ahondar mucho 

para descubrir de inmediato que algo mal ocurre en la sociedad -

8alvadoreña y en donde la Educación Sistemática tiene que e jercer 

su acoión y en donde ella misma es influ{da. 

(l) EUdocio Ravines, América Latina, un Continente en Erupoión , 
Editorial Librer{as Unidas, La Habana, 1960, pág. 36. 
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5. El problema dela salud. 

"Millares de personas se mueren de hambre, pero nadie se ha 

animado a haoer estadlsticas precisas", escribe un corresponsal 

de la agencia de noticias ANSA en despacho procedente de Roma glo-

sando un estudio de lo Organización Mundial para la Alimentaci6n y 

la Agri cu.1 tura (FAO). (1) 

Mefs adelante el mismo corresponsal Bscribla: "actualmente se 

mide el hambre en el mundo por el número de calarlas que permiten 

ui vi r al hombre." (2) 

El anuario estadlstico de 1971 de las Naciones untdas fijaba 

en 3200 oalor{as diarias el promedio de consumo per cáptta en los 

palses de gran desarrollo econ6mico. Para los pa{ses menos desarr~ 

llados el (ndice generalizado es de 1900 calarlas diarias y corre~ 

ponde a regiones de Asia, Afrioa y América Latina. 

En El Saluador, el prOblema de la desnutrici6n ha sido ampli~ 

mente reoonocido. 

CONAPLAN(3) indicaba que para 1971 el consumo per ocfpita de -

calor{as era apenas de 1914. Y esta cifra es promedio lo que indi-

ca que un gran porcentaje de la poblaci~n consume menos de esa can-

tidad. 

(1) Gian Carla Motta, La FA.O calcula que 500 m.illones de 
personas padecen de ham.bre tI, La Prensa Gráfioa, San 
Salvador, 30 de Jul io de 1973, pág. 32. 

(2) Ibtd. 

(3) Consejo de Planificación y Coordinaci~n Económica,ee. 
2lli pcfg. 43. 
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La FAO ha establectdo como m{ntmo conveniente para el hombre 

oentroamericano 2450 calor(as.(l) 

Estudios realizados por la Seoretar{a del Tratado Permanente 

de Integración Eoonómioa SIECA1 sobre la condtoi6n alimenticia de 

los pa{ses centroamericanos arrojan los resultados siguientes: 

CONSUMO DE ALIMENTOS EN C.A. (2) 

Alimento 

Poroentajes 
arrtba del promedto de 

deficiencta 

Porcentajes 
abajo del promedio 

de deficiencia 

carne de res Nicaragua l Costa RicalHonduras Guatemalal EL SALVADO}. 

Huevos EL SALVADOR1 Costa Rioa Guatemalal Honduras 1 

Nicaragua. 

Leche Honduras l Costa Rica Gua temal a 1 EL SAL V ADOJ, 
Nicaragua. 

Según este ouadro el salvadoreño está suba1imentado en dos 

grandes productos bdsicos de la dieta m{niw~: carne y leohe. 

No sorprende entonces que la SIECA ubique al puebla salvadoreño 

como el pueblo peor alimentado de todo el istmo oentroamericanol seg~n 

se desprende de las cifras siguientes: 

Deficiencias calóricas: 

A Costa Rical no le falta nadal práctioamente. 
A Nicaragua l le falta el 6% 
A Hondurasl le falta el 10% 
A Guatemalal le falta el 19% 
A El Salvador, le falta el 25% 

(1) Bolet{n de Prensa de la Sooiedad de Ingenieros Agrónomos 
de E2 Salvadorl La Prensa Gráfioal San 8alvadorl 13 de enero 
de 1974, pág. 7. 

(2) Rafael Antonio Tercero, Consumo por persona de alimento en 
Centro Américal La Prensa Gráfioa, San Salvador, 10. de novtea 
bre de 19731 pág. 7. 
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Delioienoias prote{nioas: 

A Nioaragua, le falta el B% 
A Costa Rioa, le falta el 18% 
A Honduras, le falta el 20% 
A Guatemala, le falta el 29% 
A El Salvador, le fa1 ta el 34%. (1) 

El Ministerio de Salud PÚblioa y Asi s tenoia Sooial reoonooe 

por otra parte, que entre las diez primeras causas de muerte en -

1971, figura en ootavo lugar, "avitaminosts y otra8 defioienoias nu-

trtoionales. " (2) 

Asimismo 8e reconoe{a que a pesar de que ha disminutdo la -

mortalidad en niños menores de 5 años, sigue siendo motivo de pre

ooupaoit!n el que de oada 100 personas que mueren" 44 a&n no han -

oumplido los 5 años de edad. Este hecho ha sido tomado oomo un tndi-

cador de mala nutrioión y alta tendenoia de enfermedades infeocio

sas y parasttarias.(3) 

Hasta dioiembre de 1971, sólo 24 de oada oien habitante8 rura 

les ten{an agua potable y 8 de cada 100 usaban letrina. Sólo 58 po-

b1aeiones urbanas ten{an sistema de reco1eooión de basura y práctL 

oamente todos los r{os del pals están oontaminados por desechos hu

manos, animales e industriales.(4) 

CONAPLAN(5) señalaba que en 1971 habla menos de 3 médicos por 

oada 10 mil habitantes y menos de 17 oamas por cada 10 mil personas. 

(l) Rafael Antonio Tercero, Diferentes 
Oentro Amérioa, La Prensa Gráfica, 
r;iem.bre de 1973, pág. 7. 

Problemas alimentioios en 
San Salvador, 8 de no-

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

Ministerio de Salud PÚblica y Asistenoia Sootal. ~. oit.pág.~ 

Ibid. pág. 66. 

l.k!:.!1. pág. 67 

Consejo de Planificaotc5n y Coordinación Económica. ~.ill. 
pág. 43. 



17 

También es ya sabido que existen evidenoias oient(ficQs ge-

neralmente aceptadas de que la defioienoia nutrictonal en el pe-

r{odo fetal o en los primeros meses de vida, es una oausa que re 

peroute gravemente en el ulterior desarroll.o f{sioo y mental del -

niño. 

Los niños salvadoreños de las zonas rurales, de las barriadas 

urbanas y aún los de la ciudad capital, viven una situación de -

hambre. (1) 

Esto reviste una importancia vital en el campo educativo po~ 

que oon un pueblo desnutrido desde su mds temprana edad dif{cil-

mente puede lograrse un "desarrollo integral del oiudadano." 

(l) ~itorial de La Prensa Gráfioa, San Salvador,15 de enero de 
1974, pág. 7. 
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En estas p¡aginas se ha tratado de exponer algunas facetaa 

de la realidad sooial salvadorefia. Se apreoiará que el trabajo es 

inoompl eto. 

No Be han oonsiderado las causas que motivan la real idad pr!., 

sente. E2 hacerlo obligarla remontarse a un pasado lejano y todavla 

no aclarado en su total idad: los ancentrales "señor{oB" precolombi-

nos. 

Tampooo se anali~a cómo esta situación conforma un determinado 

modo de ser# de pensar y de actuar en los n(¿cleos humanos # tanto -

individual co~o familiarmente. 

Ambos prop~sitos trascienden los objetivos de esta monograf{a. 

En la introducción se esbozó que partiendo del conoepto que se 

tiene de la Educaoión oomo fenómeno social se iba a ex~orar preci

samente el contexto sooial en que ella se desenvuelve. 

y en este orden de ideas se tiene que la sociedad salvadoreña 

ofrece muohas contradicciones y es en este ámbito de contradicciones 

e intereses encontrados en donde la Educación# al menos teórioamente, 

debe realizar su tarea fundamental: la transformaoión sooial del -

pa{s. 

-



OAPITULO II 

ANALISIS DE ALGUNOS ASPEOTOS 

DE LA REFORJ11J. EDUCATIVA 

l. Breve reseña histórica. 

El Salvador registra en sus anales educativos durante los 

dltimos cuarenta anos, tres movimientos reformistas que obvia-

mente han incidido en la formaoión de las jóvenes generaciones. 

En 1940 se dio el movimiento reformista que centró .espe

cialmente su atención en la transformación del nivel primario 

en lo que respecta a planes y programas de estudios. 

Este movimiento es considerado no como una sim~e refor-

ma sino C01/1.0 una verdadera "revoluci6n educat iva" por cuanto 

con él se inicia la escuela cient{fica en el po {s. (1) 

Antes de 1940 todo el quehacer de la educación salvadore-

ña se caraoterizaba por su empirismo. Después, en cambio~ Be -

define por su cientifioismo.(2) 

No obstante estos reconooimientos, al movimiento refonni~ 

ta del 40 se le señala un grave error y es el de haber en-

fatizado grandemente en el nivel primario omitiendo toda vin-

(1) Manuel Luis Escamilla, Panorama de la Eduoación 
Salvadorena, Educación, Ano II, No. 4, Abril-Mayo
Junio, 1965, pág. 9. 

(2) Oarlos Sandoval, Dos Reformas Educativas Salvado
reñas, El Diario de Hoy, San Salvador, 27 de oot]!. 
bre de 1973, pc!gs. 8 y 39. 
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culación transformista con los otros niveles del sistema educa-

tiV:' (1) 

E1 segundo movimiento refonnista de alguna significación 

fue el de 1945 que se conoce como la Convención de Santa il.na y 

que se efectuó en el mes de Jul io de ese año y con la partioipa 

oi6n de eduoado re s de Gua. t emol a yEl Sal vador. (2) 

Es el primer intento serio de eohar las bases cient{ficas 

de la Educaci~n Media y en él se acordaron tanto los fines -

y objetivos de la Educación Seoundaria como los fines y objeti-

vos de las carreras de Educación Media que se mantuvieron hasta 

1967. (3) 

Pero al igual que el movimiento reformista del 40,el de 

1945 aoentuó su interés exolusivamente en la Eduoaoión Media da-

do que se concebla la eduoaoi6n oomo unproceso no oontinuo y 

por tanto susceptible de ser abordado en fonna aislada.(4) 

En 1956 la Educaoión Primaria es objeto de otro intento 

reformista al darse nuevos planes y programas l con distintos 

oontenidos pero persiguiendo los mismos objetivos de 1940 y 

(l) Ministerio de Eduoaoión de El Salvadorl Dooumentos de 
la Reforma Eduoativa No. 3, El Sistema Educativo l Dtre~ 
oión de Publioaciones l 19701 pág. 11. 

(2) 

(3) 

Manuel Luis Esoamilla l La Eduoación Media oomo problema 
Naoional l Educación, AñO II, Nos. 5-6, Julio-Dioiembre, 
1965, pág. 8. 

Ibtd. 

(4) Ministerio de Eduoaoión de El Salvador, ob. ~ pág. 12 
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stempre tncurriendo en el error de acentuar. el interés en un ni

vel espeoial en menoscabo de los otros.(l) 

As! se llega a 1967 en que se gesta el movimiento que 

un año despuls se pusiera en ~rcha con el nombre de Reforma d~ 

cativa de El Salvador y es el que actualmente estd en vigencia. 

Si los movtmientos reformistas de 1940 y de 1945 adolecieron 

de vicios de planeamiento# los te6rioos de la Reforma Educativa -

incurrieron en la misma falla al ponerla en vigencia con métodos 

y programas nuevos exclusivamente en el Tercer Oic10 (antes Plan 

Bt!si 00). 

En efecto, l a Televisión Educativa se tnició en el -

séptimo año, m~s tarde en el octavo y el noveno grados. Hasta en 

1973 se comenz6 a experimentar este sistema en el cuarto grado. 
, 

La prioridad inicial de la Reforma se finco pues en 10 que -

antes se llamaba Plan Básico. 

(1) Ministerio de Educación de El Salvador, El!.. 2.l:i. pág. 12 

BIBLIOTECA C ENTRAL 
.H.V ..... I O AD 0 11: ILL. .AL.VAO." 
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2. El implantamiento de la Reforma Eduoativa de 1968. 

Es oaraoter(stioo en naciones subdesarrolladas que proyeo-

tos de gran trascendencia no sean lo 8ufioientemente oonooidos por 

los sectores que podr(an aportar 8U concurso ya sea para apoyarlos 

o reohazarlos oon el objeto de que una vez materializados sus re-

aultados sean 108 más positivos o menos lesivos a los intereses 

mayoritarios. 

En otras palabras, es sintomátioo marginar a quienes podr{an 

colaborar. 

Se trae a ouento lo anterior porque eso fue precisamente lo 

que ocurrió con la Refonna Educativa. Se proyectó y se implantó 

sin tomar en ouenta al elemento humano que estaba destinado a 

trabajar direotamente en ella y con ella. 

En efecto, el magisterio salvadoreño no fue tomado en cue~ 

ta para la organización y ejecución de la Reforma ~uca tiva. 

Elementos que han vivido la Reforma son quienes exteriori-

zan la afinnaoión anterior. 

En el mes de Ootubre de 1972~ El Diario de Hoy realizó una 

encuesta de opinión entre elementos destacados del magisterio so-

bre la Reforma Educativa. 

véanse solamente dos de esas opiniones. 

Las dificultades con que hemos tropezado al implantar la 
Reforma Educativa han sido muchas, ••• tmplantada en f orma 
global sin contar con el personal preparado o previamente 
informado de los cambios que hablan de oourrir. (1) 

~olaraoione8 de la Profe8ora Eva Aloaine de Palomo, miembro 
del Oonsejo de Direotores de la Asooiaoión Interamericana de 
Educación~ San Salvador~ 8 de octubre de 1972~ págs. 3 y 7. 
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La otra opinir5n: 

La Reforma Eduoativa neoesariamente oonl1eva defectose Lo 
peor es que se ha puesto de la noche a la mañana, sin es
tar preparada la naoión, ni los estab1eoimientos de ense
ñanza, ni el profesorado. (1) 

Siempre en este orden de ideas el Direotor General de la UNESCO 

refiriéndose a la organización en materia de eduoaoir5n deo{a: 

Indudablemente, el planeamiento de la Educación es una 
téonioa que debe tener especialistas, pero también es 
un asunto que nos interesa a todos y serta vano esperar 
llevarla a cabo sin la co1aboraoión aotiva del oonjunto 
de la sociedad ••• cuando en un pa{s un grupo de especia
listas, por oompetente que sean y por modernos los méto
dos que uti1ioen, prepara el plan de reforma de la educa 
oión en un compartimiento estanco, ese plan no se ap1ioa 
r~ nunoa. Tropezar~ con la inercia o más aún con la hos= 
ti1idad de una sooiedad que por no haber partioipado en 
su e1aboracidn, la reohazard oomo un organismo vivo re
chaza un ouerpo extraño. Esa reacoión es natural, e in
cluso dir{a que es sana. (2) 

Cabe menoionarse que la implantación de la Reforma Educativa 

en 1968 coincidió oon la primera batalla librada por los maestros 

organizados en la ~sociación Nacional de Eduoadores Salvadoreños 

ANDES 21 DE JUNIO, en demanda de m{nimas prestaoiones sociales. 

Recuérdese también la sensación de frustración que se apo-

derr5 de los maestros al finalizar en marzo de 1968 su conflicto 

(1) 

(2) 

Declaraciones del sociólogo Hermano Rubén Romo Fernán 
dez, Director del Liceo Salvadoreño, El Diario de Hoy, 
San Salvador, 4 de ootubre de 1972, págs. 3 y 22. 

Fragmentos del discurso, Hacia una Radical Refonna de 
la Educación, por Bené Maheu, Director General de la 
Dnesco, Diario Latino, San Salvador, 22 de diciembre 
de 1968, pág_ 11. 
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con el Ministerio de Educación al no lograr su mds caro anhelo: 

la creación del Instituto Magiste r ial de Prestaoi ones Sociales 

(IJlPRESS ) • 

En este sentimiento jrustrativo podr{a encontrarse alguna 

motivaoión al reohazo que desde SUB inicios ha tenido la ~forma 

dentro de la mayor(a del gremio' magtstérial. 

Reohazo que no implioa en manera alguna negacien al cam

bio de metodolog(a y contenidos sino más bien a la forma inoon

Bulta y prepotente oon que se implantó. En este reohazo se expre 

sa también la ooncienoia de que la Reforma Eduoativa no satisfa

oe laB asp iraciones populares. 
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3. Razones ofioia1es de la Relonma Educativa. 

Es peoul iar en pa{sea oomo El Salvador anal izar los proble

mas de manera superftcia1. AS{, por eJemp10# el éxito o fracaso 

de una acoión suele atribuirse al funoionario que la organizt o 

realiz6. 

No se repara en que un f~oionario no es mds que el vocero 

de los tntereses que abierta o subrepticiamente dirigen toda la 

acoitn del pals. 

Tal sucede oon la Reforma Educativa. rara unos su Jxito -

debe atribu{rse1e a los functonarios del gobierno del per{odo 

1967-1972, especialmente al Presidente de la República y al -

Ministro de EducaciJn que durante los primeros años de la -

gesti6n administrativa estuvo al .~rente de esa Cartera. 

Para otros el fraoaso de la Reforma debe ser responsabilidad 

de esos funcionarios. En otras palabras, toda reflexi~n gira en 

torno del individuo y de su buena o mala voluntad o disposicitn. 

Esta manera de enfocar los problemas se debe a la fal ta -

de una auténtica actitud or{ttoa que vaya m!s allá de lo eviden

te, de las aparienoias y busque el porqul de cada situacitn. 

Los tetrioos dicen que los fundamentos de la Reforma Edu

cativa fueron inspirados en la 1 {nea d~ pensamiento del "actual 

m.andatarto ,,(1) per{odo 1967-1972. 

(1) llinisterio de Educacitn de El Salvador, ob • .ill!.. pág. 13. 
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Ese mandatarto al hacer un balance de la Reforma ~ucativa 

cuando cumpl{a cuatro años de estar en vigenoia expresaba que -

los motivos que la detenninaron fueron los de extender la demo-

oratizaci~n de la enseñanza, mode rnizdndol al adeouándola a una 

neoesidad i.periosa de un pa{s densamente pobladol en donde oon 

un reducido territorio, pobre en recursos naturales, ninguna po-

sibilidad existJa de desarrollo econ~mico si no era a través del 

aprovechamiento racional e intensivo de lbs recursos humanos por 

medio de la educaoión. (1) 

Estos lineamientos generales son los que han sido desarroll~ 

dos como fundamentaci¿n sociopol{tica de la Reforma Educativa. 

En efecto, se dice que el pa{s no puede ser una excepoión 

en la problemátioa muadial. El crecimiento desmesurado de la po-

blación y los avances impresionantes de la ciencia y la tecnol~ 

g{a están creando una serie de problemas a los que hay que enfre!!. 

tar resueltamente. 

La pobreza de recursos materiales para ser explotados indus-

trialmentel el reduoido territorio y la conjugación de estos fao-

tores ofrecen un presente y futuro sombr{os para la naoión. La 

solución m~s viable y quizá la únioa sea entonces oonvertir la 

Educaoión oomo la empresa preferente del Estado y oonsi-

derarla oomo el medio correoto de transformaoi~n y desarrollo 

(:J.) "Una promesa oumplida" disourso del Presidente de la 
Rep1!bl ica, San s alvadorl 20 de septiembre de 1971. 
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social. (1) 

Al respecto cabe hacerse algunas reflexiones. 

Es cierto que el mundo todo se ve enfrentado a una serie 

de problemas# siempre ha sido as{, pero que por su naturaleza 

convierten a nuestra épooa en una de las más convulsionadas de 

la historia. 

Es cierto también que el desarrollo cient{fico asombra y 

maravilla. El dominio ctentlfico de la naturaleza y del hombre 

es cada vez mayor. Los conocimientos revisten hoy mds que nunca 

el carácter de relativos, de inestables. 

Se asiste al despertar de un nuevo mundo. Se es testigo 

del colapso viol e -11l.to de un.a sociedad y se visl'UJJtbra ya la -

aurora de una nueva soatedad. 

Se r6conoce, asimismo, que los teóricos de la Reforma Edli 

cativa en parte tienen razón cuando sostienen que el problema 

demográfico gravita signifioativamente en el medio salvadoreño. 

Las repercusio~e8 sociales han sido ya señaladas en la -

parte inicial de este trabajo. Sin embargo, es preciso aclarar 

que la problemática que ocasiona la variable demográfioa se tor

na mJs dramátioa dadas las actuales estructuras del pals. 

Lo que s{ preocupa grandemente es sostener que la ciencia 

y la tlcntoa ooasionen graves prob1e~ws. ceptar este oriterio s~ 

(1) Ministerio de Eduoación de El Salvador, ob. m. págS.12-14. 
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r{a estar aceptando tdcttamente que las universidades deben ~lau

aurarse porque obviamente en ellas es donde se fomenta eldesarr~ 

110 cient{fico. 

La ciencia resuelve problemas, no los crea. 

~dr(a orear problemas en naciones en donde los contrastes 

son harto evidentes. La teonijioaci6n completa de la agricultura, 

para el caso, dada la actual tenencia de la tierra y el elevado 

(ndice de analfabetismo, ocasionarla un desempleo campesino de 

graves magnitudes. 

Por otra parte, la Reforma Educativa era ya una neoesidad 

que no pod{a demorarse mds. Se hac{a imperioso actualizar la en

señanza acorde oon las exigencias de un mundo en cambio. 

Lo que no es propio es pensar ingenuamente que la ~ucaci6n 

sea el medio adecuado para lograr el bienestar soci al de los sa~ 

vadoreños. 

La Eduoact6n es una oonseouenoia de muchos factores y mien

tras estos factores no se cambien la Eduoacitn no pasará de Ser 

una actividad mds, pese a la valoración hiperbólica con que se la 

aureole. 
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4. El o'ludadano que se forma. 

Toda la estruotura de la Refonna Eduoativa desoansa sobre 

cuatro supuestos básioos de los cuales se derivan los Fines, Obj~ 

tivos y Metas del Sistema Eduoativo nacional. 

Es evidente que los Fines son los que orientan la olase de 

oiudadano que se está formando o se piensa foMftan aprovechando 

para ello la dimensi~n foMftativa que se le reconooe a la Eduoa-

oión Sistemátioa. 

tes. 

Los cuatro grandes supuestos son: 

a) El supuesto de que la educaoión debe ser oons'lderada 
oomo la empresa preferente del Estado y por lo tanto 
debe planearse a base de una adecuada distribuoión de 
los reoursos eoonómioos y en perspeotivas de una mdXi 
ma y progresiva produotividad. 

b) El supuesto de que la eduoaoión es el medio oorrecto 
de transfoMftaoión sooial y de desarrollo nao'lonal. 

o) el supuesto de que la eduoaoión oonlleva y asegura no 
sólo la imagen h'lstórioa del hombre y su mundo, sino 
también la proyeooión previsible de dtoha imagen; y 

d) el supuesto de que la eduoaoión es el medio adeouado 
para aloanzar la plenitud y el equil tbrio de la perso
nal idad humana. (1) 

Estos supuestos motivan algunas reflexiones oomo las siguie~ 

Por qué la Educaoión tiene que ser la empresa preferente -

del Estado? Es aoaso que no existe un m.andato const ituoional que 

obliga al Estado atender prioritariamente, además de la oultura, la 

salud, el gooe de la libertad, el bienestar eoonómico y la justi-

oia social? 

o) . el Ministerio de Educación de El Salvador, ~. ~p g. 14 
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Oómo puede la educacidn por s{ sola contribuir decidida

mente al desarrollo? Para un caso concreto# en qué forma la a,!i 

caci~n puede resolver el desempleo actual ttue confrontan grandes 

núcleos salvadoreños? 

Qué se debe entender por desarrollo? Desarrollo como catego

r{a sociológica no es un concepto de aceptación un{voca. Todo lo 

contrario. Es acaso desarrollo sinónimo de realtzactón de obras 

materiales como carreteras, residencias# puentes# hoteles? Si esto 

es as{ se debe admitir que Be trata de un desarrollo para unos y 

una pauperización mayor para los mds. 

No es cierto que al lado de florecientes colonias,que se

r{an los stgnos más vtsibles de un pujante "desarrollo", surgen 

colonias marginales que ser{an el ment(s más categórico para ese 

tipo de desarrollo? 

Si a esta clase de desarrollo se refieren los teóricos de 

la Reforma ~ucattva hay que admitir que la educación es un ele

mento discriminante más en la reali dad social salvadoreña. 

Oon rel acicfn al desarrollo equil ibrado de 1 a personal idad 

humana parece que los te~ricos no se han dado cuenta que si por 

tal se entiende la "ecuacicfn armoniosa del individuo con su medio 

culturalll(l) , la educación estar{a fomentando o desarrollando una 

mentalidad oonformista por cuanto no puede haber tal armon{a mie~ 

(1) Ministerio de Educación de El Salvador. ob.EJ.l... pág. 16. 



tras subsistan oontrastes sooiales de~asiado evidentes que ya na-

die se atreve a negar. 

~uniendo estas reflexiones y otras muohas que podr{an for-

mularse se debe neoesariamente oonoluir que la Reforma Eauoativa 

parte de supuestos que no son produoto de un oonooimiento real del 

medio sooial salvadoreño. Si esta premisa es ~lida, se tiene que 

aoeptar también que la actual Reforma no e8 la más apropiada en -

las oirounstanoias aotua1es del palse 

De los ouatro supuest08 que se han mencionado se derivan los 

Fines de la Eaucaci~n Nacional. Estos Fines apareoen ya instituoi~ 

na1izados al ser inoorporados en la Ley General de Educaoi6n(l) y 

que según su art{culo 20. son los siguientes: 

lo. Oonduoir al educando hacia la plenitud y equilibrio 
de su per80na1idad y ser factor de transformaci6n so
cial y de de8arrollo eoon~micoe 

20. Oombatir todo esp{ritu de into1eranoia y de odio e -
inoulcar en los educandos el respeto a los derechos y 
deberes del hombre. 

30. Formar ciudadanos aptos para el ejercicio efectivo 
de una demooracia que, conoi1iando los intereses del 
individuo con los de la sociedad, fomente la solidaridad 
y oomprensión entre las naoiones. 

40. Oapacitar al educando para realizar un trabajo eficiente 
y comprender el valor de éste como fuente principal de -
dignificaci6n humana y de de8arro110 socio-eoon6mico. 

50. Lograr que la cultura salvadoreña, abierta a las in
fluencias culturales del mundo, sea también beneficiosa 
para los otros pa{sese 

(1) Esta ley fue aprobada por la Asamblea Legislativa, con los 
votos de los diputados del Partido de Gobierno, el dla 8 de ju 
1io de 1971, mientras 10B maestros de ANDES 21 DE JUNIO que 
la impugnaban resueltamente iniciaban un dla antes una huelga 
indefinida en todo el pals, exigiendo además prestaciones -
sooiales. 
FUe publicada en el Diario Oficial No . 131, Tomo No. 232 del 
19 de julio de 1971. 
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60. Fomentar la conciencia nacional y el esp{ri tu oentr9. 
americano. 

70. Oonservar, acreoentar y transmi tir la herenoia cult1± 
ral del pueblo salvadoreño. 

ne nuevo se enouentra demasiada vaguedad en esta concepci~n 

fílos~fioa de los Fines de la Educación Naoional. EXisten ooncee 

tos que distan mucho de ser ' urdvocos como "desarrollo", "demo-

craoía", "sol ídaridad". 

El anál isis que se ha heoho de los SUpue8tos es vál ido -

para la dimen8i~n teleológica ofioial de la Eduoaoión Nacional. 

Oabr{a, empero, hacerse algunas oonsideraciones adicionales. 

Es sabido que las teor{as más intere8ante8 pueden formu-

larse en torno a una situación problem6tica, pero es la aJÜica-

ción práotioa la que les oonfiere categor{a de validez. 

Hablar de tran8formación social y de desarrollo conllevan 

referirse impl{oitamente a un modelo de de8arrollo y bienestar 

800ial que 8e desea aloanzar, que ya se ha alcanzado en otros -

lugares y que después de ser debidamente ponderado se oonsidera 

el ideal al cual debe arribarse. 

Los teóricos de la Reforma Eduoativa hablan entustastamente 

del desarrollo aloanzado en pa{ses como E8tados unidos y el Japón. 

Será aoaso que se est~ preparando al ciudadano salvadoreño para -

arribar al estadio aloanzado en esos pa{ses? 

nebe tenerse presente que el desarrollo en esas naoiones -

tiene y ha tenido oomo fuente prinoipal la explotaoión de otros 

pa{ses; téngase presente también el elevado número de jóvnes ni-
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hilistas que ha producido tal desarrollo al parecer tan acariciado 

por 108 teóricos reformistas salvadoreños. 

y es que el desarrollo no sólo debe considerarse en el -

aspecto material, de infraestructura, sino sobre todo implica toda 

una axiológica espeo{fioa. Qul valores de esas naciones podr{an -

c nsiderarse ideales para inoulcarlos en las mentes de las nuevas 

generaciones de salvadoreños? 

Se aspira formar al salvqdoreño apto para ejercitar la demo

cracia. Para ello habr{a que preguntarse qul es la democracia y si 

se vive en las actuales circunstancias. 

Se aspira formar al salvadoreño respetuoso de los derechos 

y deberes del hombre. Sin embargo, la realidad educativa demuestra 

que esto no es posible. 

Para respetar al hombre en toda su dimensi6n humana es pre

ciso conocerla. CUando se intenta oonocer esa condición humana la 

educación se torna problemática, trasciende el limitado dmbito de 

las aulas y ocasiona conmociones insospeChadas. 

EXiste una experienoia educativa concreta, reciente y elo

cuente que avala la afirmación anterior: "el caso del Externado de 

San José", 

Esta instituoión docente Jesu{ta, consecuente con 108 pos

tulados de la Reforma Educativa trató de llevar a la práctica al

gunas sugerencias metodológioas oontenidas en los nuevos programas 

de estudio, concretamente en la asignatura de Soctolog{a. 
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Esta asignatura tiene entre otros objetivos,el siguiente: 

"capacitar a los alum.nos para interpretar y conocer la problem4 

tica sooial del pa(s." 

CUando los eduoandos de ese oentro dooente fueron puestos 

en relaoión con algunos aspectos de la realidad sooial, tales como 

oolonias marginales, oondioiones de los obreros en las fábrioas, -

el escándalo que se armó fue desoomunal. 

Se aousó a los eduoadores de esa Institución de estar aooo-

trinando a la juventud en el marxismo leninismo, de estar se.bran-

do el odio, la lucha de clases. 

Los periódicos de eS08 dlas(l)tuvieron para rato defendien-

do el "status sagrado" y poniendo en evidencia una cosa: se debe 

estudiar e investigar en los libros, hacerlo sobre la realidad .i~ 

ma debe continuar siendo un tabú. 

Las proporciones del escdndalo fueron de tal magnitud y -

tan subjetivamente analizadas que un Simple error metodo16gico 

si lo hubo, tuvo que ser conooido por la Fiscal la General de la -

Repúblioa. 

Se dice que la Educación Nacional debe aspirar a lograr -

que la oultura salvadoreña, abierta a las influencias culturales 

del mundo, sea beneficiosa para los otros pa{ses. 

Al respecto debe señalarse la contradicoión que existe en 

el fin indicado y la realidad. No se cita en apoyo de esta tesis 

(1) Este problema trascendió al público por medio de la prensa 
en los meses de mayo y junio de 1973. 
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el art{oulo 158 de la Constituéión Pol {tioa que protege la dem.o

oraoia de toda influencia anárquioa, sino algo mds apegado al as

peoto eduoativo y por tanto mJs oonoreto. 

la siguiente es un arreglo del horario esoolar que rigió 

enl973 para el Teroer Ciolo de la Eduoación Básioa. 

Nwn.e ro de ho ras semanales 
..4. s i g n a t u r a por grados: 70. 80. 90. 

Jiatemátioas 3 3 3 

Estudio de la Naturaleza 3 3 3 

Estudios Sooiales 3 2 2 

Idioma Naoional 2 2 2 

Inglés 3 3 3 

En este arreglo se tiene una evidenoia más del oontraste -

entre la teor{a y la realidad educativas. Tres horas de Inglés y 

dos de Castellano. No S6 desoonooe la importancia del dominio de 

otro idioma, da una visión más amplia del mundo, pero preferirla 

no es oorreoto sobre todo que también no se deben ignorar las -

pautas culturales que se importan oon los idiomas y también no se 

deben olvidar disposioiones oonstituoionales que obligan a la oo~ 

servación, pu-reza y difusión del idioma nacional. 

Cómo se explica también que se de prioridad a un idioma 

foráneo y se estudie limitadamente la realidad nacional tal como 

se deduce del esoaso n~ero de horas que se dedioan a l os estudios 

sooiales y de la complejidad de los mismos? 
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5. El Ststema Educativo. 

E2 Sistema Educativo creado por la Ref orma Educativa est~ 

constitu·tdo bdsicamente por dos gra.ndes estructuras: la Educaci6n 

General y la Educaci6n Diversificada. {l) 

Estas dos grandes estructuras doctrinarias de1{nean la -

organización del sistema educativo nacional en cuatro niveles: 

parvulario, b!sico, medio y superior.(2) 

El nivel btsico comprende del primero al noveno grados; el 

nivel medio corresponde a 108 bachilleratos diversificados y el 

nivel superior a los estudios técnico profesionales no universit~ 

rios. 

Cada uno de estos niveles tiene sus Finalidades Educat i vas. 

No se comentarán por cuanto lo dicho aoeroa de los supuestos -

y fines de la Educación ta»zbiln se considera aplicable a estos fi

nalidades en vista de que responden a la consecuci6n de aquéllOS y 

es obvio que obedecen a los mismos lineamientos teóricos. 

Llama la atenci6n, empero, que la obligatoriedad de la En-

señanza por parte del Estado se limita exclusivamente a la Educa-

ci6n Básica. 

La Educaoión Parvularia no tiene oar~oter obligatorio. Al 

instituoionalizarse esta disposición en el artlculo 43, tltulo 

III Gap{tulo I de la Ley General de Educación que trata de la gra-

tuidad y Obligatoriedad de la enseñanza, se inicia el ststema~u

cativo naoional con un carácter discriminatorio. 

{l) Ministerio de Educación de El Sa1vador,...2lL. ill. pág. 27. 

(2) Ley General de Educaci6n, art{cuJ.o 30. 
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Todo un vasto oonocimiento psioopedagógioo del párvulo es 

marginado de plano y se desoonooe por tanto su importancia prope 

deútioa enlos estudios formales. 

La Ley General de Eduoación, en su art{oulo 33, señala que 

para tener aoceso a la oapaoitaoión laboral lo pOdrán hacer los 

estudiantes que hayan oompletado los dos primeros oiolos o la ed~ 

oaci~n básioa oompleta. Esto parece acentuar más el carácter pri

vilegiado de la educaci~n por cuanto un gran sector de la poblaci¿n 

salvadoreña no asiste a la esouela a la edad en que deb{a hacerlo. 

Estableoe lo que parece ser otro privilegio en materia edu

cativa cuando en el art{culo 48 especifica que para realizar estu 

dios a nivel medio o superior, cuando el número de las solicitudes 

sea movor al cupo de la institución se acudirá a un examen de ad

misión. Esta disposición pone en duda la efectividad de la democr~ 

tización de la enseñanza. 

Todo este análisis pone de manifiesto que la Educación es 

consecuencia del desarrollo socioeoonómico y no causa de él. 

A continuación se analiza la Justifioaoión dootrinaria que 

sustenta la Reforma Educativa aoerca de la Educación General. 

La argumentación se puede sintetizar as{: 

a) La historia muestra que elprogreso de la humanidad es 

mayormente de oar~cter evolutivo que revolucionario. 

b) El desarrollo de la ciencia y BU impresionante correla

to tecnológico sirve de base para oalificar a las naciones en -

desarrolladas o subdesarrolladas según el grado alcanzado en este 

oampo. 

'-
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o) Eltngreso per odptta strve también para olasifioar a 

las naoiones en agr{colas, preindustriales, industriales y post-

industriale8. 

d) El desarrollo de la eleotrónica, las oomputadoras, la oi

bernétioa, la modernizaoión de los medios de oomunicaoión, son -

signos oaracter(stioos de la civilizaoión de hoy y tienen honda8 

repercusiones 80bre 108 puebl08. 

e) Tanto el mundo organizado en el sistema democrátioo 00-

mo el mundo organizado en el sistema sooialista, reoonocen que -

el progreso de la 80ciedad proviene primariamente de la "eduoa

oión general n y del uso óptimo de las innQvaciones de la tlcni

oa. ,,(1) 

f) La fonnación del personal tlcnico que requiere el des

arrollo de la naoión debe tener oomo base la educaoión general, 

para optimizar los resultados. 

g) No existiendo una definioión conoreta aoeroa de lo que 

debe entenderse por Eduoación Básioa que reoonooe la Constitución 

Pol(tica en BU art(oulo 198 que está obligada a proporoionar a 

todos los ciudadanoB,se la identifica con la Eduoaoión General y 

se la eleva a nueve años. 

h) Las neces idades sooio-pol (t ioas del pa(s, obl igan a 

estructurar la educaci~n general m~s extensa y más profunda aco~ 

de con el progreso y oon el prooeso de desarrollo y por ello se -

oonsideró oonveniente extender el per(odo hasta el 90. grado de 

estudios sistemáticos. 

(1) Ministerio de Eduoaoión de El Salvador • ..9..b• illt.. pág.27-3· 
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i) Por todo lo anterior,108 teóricos de la Reforma, afir-

Sólo una sociedad instru{da debidamente puede prospe
rar en una oivilizaoión oomo la nuestra. Aquellas na
ciones que descuidan la elevación del nivel de la edl;i 
oación general, oorrerán el riesgo de quedarse al mar
gen de la historia, sin duda alguna. (1) 

una observaoión inmediata sobre esta argumentación doctri~ 

ria dice que los problemas que inquietan a los pensadores de na-

ciones altamente industrializadas deben ser los mismos que inte-

resen a los pa{ses subdesarrollados. La experiencia demuestra que 

ello no es aste 

Los problemas que t i ene E2 Salvador son de otra (ndole y 

obedecen a oausas totalmente distintas. No pueden oonsiderarse 

originados por la oienoia y la teonolog(a que dicho sea de pas 

están aqu( en su fase embrionaria. 

Luego, las premisas y oonolusiones estableoidas mediante 

el andlists de realidades ajenas a la salvadoreña han servido p~ 

ra fundamentar la educación general salvadoreña, lo que parece 

ser una aJUicación errónea en este oaso del método analógico. 

Antes de la Reforma, la Educación Básica a que se refiere 

la Constitución Pol{tica era identifioada oon la Enseñanza Pri-

maria que oomprend{a del primero al sexto grado. Era la que se exi-

g{a para obtener trabajo en alguna fdbrioa o taller. También era 

la base para inioiar estudios en oarreras oomerciales oortas ta-

les como oficina, tenedur(a de libros, taquimecanograJ{a y eran -

(1) Ministerio de Eduoac i ón de El Salvador, ob. ~. pdg.29. 
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las m!s solicitadas por amplios sectores de saluadoreños de esca

sos reoursos económicos que no pod{an costear a sus hijos una per

manencia demasiada prolongada en las aulas, dado la urgente nece

sidad de incorporarse a temprana edad a la fuerza laboral. 

Al elevarse el perlodo de estudios en tres años, no se tomó 

en cuenta esta realidad socioeconómica y lejos de eso tendió a -

oompl icarse. 

En efeoto, la Eduoación General o Educación Básioa, según 

el art{oulo 11 de la Ley General de Eduoación, debe cumplir una 

función formativa general, en el sentido de estimular el desenvol

vimiento de la personalidad del educando y no tendrá, por 10 tanto, 

oar~cter de especializaoión: 

Debe entenderse aoaso que al deoirse "no tendrá oaráoter -

de especial ización" la función de la Educación Básioa debe ser la 

de propiciar un diletantismo intrasoendente? 

Es oportuno a este respecto analizar 10 que señala la Oons- . 

titución Pol{tioa cuando se refiere a la EducaciJn Básioa. Dice 

olaramente que ésta debe oapacitar al que la reoiba para desem

peñar consciente y efioazmente su papel oomo trabajador, padre de 

familia y ciudadano. 

EXiste inoongruenoia entre 10 que señala la Eduoación Básica 

de la Reforma Educativa y 10 que dispone la Oonstituoión Pol{tica? 
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6. Los Baohilleratos Diversifioados. 

La segunda gran estructura del Sistema Eduoativo Naoional 

oorresponde a la Eduoaoión Media espeo{fioamente a los baohill~ 

ratos diversifioados. 

La Refonna expone oomo argumentaoión dootrinaria de la En

señanza Diversifioada o Enseñanza profesionalizante(l)los aspeo-

tos siguientes: 

a) La Eduoaoión Diversifioada en ooordinaoión oon la Eduoa-

oión General intenta resolver el problema inmediato de los re-

oursos humanos que son neoesarios para lograr la transformaoión 

del pa{s en su oamino haoia el desarrollo y la autonom{a¡ para lo 

oual ofreoe oampos de formaoión en aquellas oarreras que re 01 aman 

las necesidades de ese mismo desarro -Zl o. 

b) La diversifioaoión de la enseñanza responde a que no se 

puede planifioar el futuro del pa(s en base a sus reoursos na-

turales que son esoasos aunada a ello la estrechez territorial. 

Por lo tanto, la dnica v{a de progreso y desarrollo sooial es la 

eduoaoión. 

o) En apoyo de esta tesis se oita a naoiones oomo Israel# 

Japón e Italia que oon problemas de esoasez de reoursos naturales 

en algunos renglones, han logrado desarrollar un nivel de vida y 

una alta téonolog{a que los pone en oompetenoia en muohos aspeo-

(1) Ministerio de EduoacitSn de El salvador, Ell... ~ p!g. 35. 
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tos oon naoiones altamente industrializadas. 

d) Los pa{ses en v{as de desarrollo oomo El Salvador tienen 

necesariamente que pasar por suoesivas etapas de transformación 

estructural de su vida económica. Es posible, se dice, realizar 

oambios substanoiales y profundos sin menosoabo del sistema so

oial aoeptGdo,en este oaso, la democraoia. 

e) un pals que quiere oambiar y orien tarse a la independen

oia eoonómioa debe diversifioar las estruoturas ooupacionales de 

talmanera que se vuelvan fuentes de promoción y avanoe. 

vn análisis de esta argumentaoión pone en evidenoia el "edu

cacionismo" que oampea en toda la concepoión doctrinaria de 

la Reforma Eduoativa y cómo el enfoque paroial de realidades no 

salvadoreñas han influ{do deoisivamente en las teor{as reformistas. 

Es paroial el análisis por ouanto se omite decir por ejemplo, que 

tanto en Israel, Japón e Italia, el problema agrario no registra 

las dimensiones trágioas que en El Salvador. 

No explioan los teórioos de la Reforma oómo es posible -

planifioar el futuro del pals soslayando los problemas presentes. 

Es una tesis nov{sima sostener que I~a independenoia econó

m.ica del pa{s" se va a lograr diversificando las "estruoturas oou

pacionales" sin alterar en lo mlnimo las estruoturas que las oon

dioionan y determinan. 

La experienoia dioe que es m.uy dif{oil por no decir imposi

ble real izar "oambios substanciales y profundos sin menosoabo del 
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si s tema sooial aceptado.(l) 

Los bachilleratos diversificados constituyen entonceB 

la reB puesta que la Reforma Eduoativa da al reto que presenta 

el desarrollo del pa(s y la demanda de nuevas oportunidadeB de 

estudio para la juventud salvadoreña. 

Estos bachilleratos tienen. como base la Educación General 

o Básica de nueve años de estu dios; su perlodo de estudios abar.. 

ca tres años mds.(2) 

La Ley General de Educación señala en su art{culo 150. 

como finalidades de la Educación Media, las siguientes: 

lo. aontinuar la formación del educando y prepararlo 
para su ingreso a estudios superiores. 

20. CUpacitar al educando para integrarse a un campo -
especializado de la vida laboral. 

El art{culo 18 de la misma ley establece que el plan de es-

tudios de los bachilleratos comprenderá materias comunes y mate-

rias de especialización. 

A este respecto, la distribución de las materias comunes 

y de espeCialización o vocaoionales para todos los bachillera-

t os es como sigue: 

Año de estudios 

PRIMERO 

SEGUNlJO 

Porcentaje de 
materias comunes 

80 % 

5Q % 

Porcentaje de mat~ 
rias de especiali
;:ación. 

20 % 
50 % 

TERaERO 20 % 80 % 
(IJEl caso de ahile, con Salvador Allende, niega esta tesis. 

(2)Ley General de Educación, art{cu10 170. 
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Con esta distribuoión poroentual se intenta oumplir oon 

las finalidades asignadas a la Eduoaoinn Media. 

Con las materias oomunes o de oultura general se oapaoita 

al estudiante para seguir estudios superiores, y oon las materias 

de especialización se le capacita para integrarse al campo espe

cializado de la vida laboral que haya seleccionado. 

También se persigue oon esta distribución dar cumplimiento 

al art{culo 21 de la Ley General de Educación que establece la 

obl igatoriedad del "sistema de movil ización horizontal", que pe!:. 

mUe al educando "rectificar cualquier equivocación en laelección 

de los estudios." 

Es decir, que si un alumno del segundo año profesional para 

el oaso, decide abandonar la oarrera que oursa para seguir otra, 

puede haoerlo y no tiene que perder todas los estudios realizados 

ya que las materias oomunes aprobadas le son reconocidas en su -

nueva oarrera y únioamente tendr{a que e~tudiar las materias vocaci~ 

nales o de especializaoión respectivas. 
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7. Objetivos de los bachilleratos diversificados. 

La Reforma Educativa reconoce que el grado de baohiller se 

funda en la eduoaoión general o básioa y en el nivel diversifi-

cado; por esta razón los objetivos generales de todos los bacht-

11eratos son los mismos y son los objetivos espeo{fioos de los -

estudios vooaoionales los que oaraoterizan oada baohi11erato di

versifioado. (1) 

Los Objetivos Generales de los Bachilleratos Diversijicados 

son los siguientes: 

lo. Dar a los estudiantes una preparaoión adecuada para 
seguir estudios superiores universitarios y no uni
versitarios. 

20. Fortaleoer y profundizar la imagen oient{fioa del 
universo j{sico y el universo humano que viene des
arrollándose desde la Eduoaoión Básioa. 

30. Persistir y oompletar el desarrollo de las exoelen
oias y virtudes de la personalidad del salvadoreño 
que viene oultivando desde la Eduoaoión Básioa. 

40. Persistir y completar la tntegraoión equilibrada de 
la personalidad, tanto en el plano psicoj{sioo oomo en el 
oampo sooial. (2) 

E1 objetivo esenoial de los baohi11eratos diversijicados 

es ojreoer la teonijioaoión del personal de mandos medios en los 

oampos aotuales y postb1es que son básicos para promover, impul

sar y aoelerar el desarrollo sooio-eoonómico del pa{s.(3) 

(1) Ministerio de Eduoaoión de El Salvador, Direooión de Edu 
oaoión Media y Superior, EXámenes Generales de Grado de
los Baohille ratos Diversijioados, mimeografiado, 1973, ptIg.l. 

(2) 

(3) 
Ibid. pág. l. 

Ministerio de Eduoaoión de El Salvador, Rejorma Educativa 
y Objetivos Generales y Espec(Jioos de los Bachilleratos 
Diversifioados, mimeografiado, 1973, pág. 9. 
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Los objetivos espeo{jicos se han estructurado sobre la base 

de los estudios vooacionales o de especi alización. 

Finalmente, la siguiente tabla indica las MATERIAS COMUNES 

a todos los bachilleratos diversificados. 

Primer año 

Letras 

Soci ales 

+ M.sem. 

3 

3 

Segundo año 

Letras 

Sociales 

M.sem. Tercer año 

2 Letras 

3 Inglls 

Inglls 2 Inglés 2 Matemáticas 

Matemáticas 3 c. Qu{micas 2 Educac i ón Es-
tética 

C. Biológicas 4 C F{sioas 2 

C. Qu{micas 2 Educación Es-
tética 1 

Educación Estética 1 

+ ha. Sem. = horas semanales. 

2 

2 

2 

1 



OAPITULO III 

SITUAOION PROBLEllATIOA 

1. EXposici6n del problema. 

En. los dos primeros cap(tulos de este trabajo se haz. expuesto 

en forma concisa algunos aspectos del binomio Educación - Realidad 

Social a manera de un amplio marco te6rico-referencia1 en el cual -

debe ubicarse ineludiblemente todo problema educativo. No hacerlo 

as( es considerar la Educaci6n de manera muy abstracta. 

En. modo alguno debe considerarse agotado este análisis. Se han 

tomado en cuenta solamente aquellos aspect08 que respondan a la fin~ 

1idad del presente trabajo. 

La realidad social salvadoreña presenta una amplia gama de pro

blemas que van desde los ~s evidentes como la mendicidad infantil -

hasta los más sutiles como es la diferente estructura ideo16gica en 

un mismo estrato social. 

Una situaci6n muy generalizada que cuando es objeto de ref1exi6n 

adquiere carácter de problema es la siguiente: 

En. varios centros comerciales como almacenes y fereter{as es 

frecuente que los"empleados de mostrador" sean poseedores de algún 

t{tulo oficial que avala la culminación exit08a de estudios reali

zados en una carrera corta o Muchos de esos empleados son secretarias, 

oficini stas, tenedores de libros. 

S ituación parec ida se encuentra en los Oentros fabriles y en -

muchas oficinas tanto públicas como privadas. As{ hay ordenanzas y 

vendedores a domic i lio que también poseen una preparación educativa 

aprobada oficialmente. 
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Oonoretamente el problema es el siguiente: 

personas oon t{tulos a nivel med'lo eJeroiendo en labores 

oompletamente aJenas a los estudios que real izaron. 

Por qué se presenta este problema? 

Dna consideraoión inmediata podr{a decir que el mercado ocu

paoional ya est& saturado en dete nninadas profesiones. 

Otra oonsideraoidn indicarla que esta situaciÓn podr{a tener 

tambiln su origen al haberse seleocionado la carrera profesional en 

forma equivocada . Estas dos razones podr{an s er las primeras expli

oaoiones del problema. Existen otras reflexiones, desde luego1sobre 

el particular. 

Podr{a argumentarse que las oondiciones estruoturales de un 

pa{s en v{as de desarrollo como El Salvador originan esta olase -

de problemas. Se podr{a justificar afirmando que el sistema educati 

vo salvadoreño oon una planifioaoión deficiente está preparando mano 

de obra para un meroado de trabajo ya saturado o inex'lstente para -

detenn'lnadas profesiones. 

Por otro lado,el orecimiento poblacional salvadoreño de 3.7 

anual genera mayores exigencias educativas que el Estado no está en 

capacidad de satisfaoer. 

A este respecto es oportuno señalar brevemente que a partir 

del 16 de ene ro de 1974 se presentaron al Instit uto Nacional "Gen~ 

ral Francisoo Jlenéndez" mt!s de 5000 jóvenes a rendir el ~xamen de -

adm i sión para estudiar el primer año en l os baohilleratos diversifl 
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cados en Salud, Hote1er{a y Turismo y Académico que se imparten en esa 

Institución. 

De los 5000 alumnos ~icamente 900 (el 18%) iban a ser admitidos. 

El res to tendr{a que lluacar col ocaci ~n en otros estab1 ecimientos. (1) 

Téngase presente que este dato se refiere exclusivamente a un 

instituto nacional y en la ciudad capital. En el sector rural el pro-

b1ema del cupo educativo adquiere proporciones dramáticas. 

Aqu{ se podr{an encontrar más elementos de .tuicio con respecto 

al problema que se está considerqndo . 

Eh efecto, los 5000 jóvenes que se presentaron a rendir examen 

10 hicieron pOBiblemente Biguiendo inclinaciones vocacionales relaci~ 

nadas con su futuro profesional. 

Con los que obtuvieron ingreso no hay problemas. Los problemas 

se presentan oon los que no lograron oupo. Ad6nde irán? 

Los que no pudieron ingresar al bachillerato aoadémico y si sus 

padres cuentan con los recurBOS econ6micos necesarios pueden material! 

zar sus asp iraciones en centros privados. 

El problema está en los aspirantes a ingresar en los bachUlerE!. 

tos en Salud, Hotelerfa y Turismo que no consiguieron admisi6n si se -

tiene presente que estas carreras se imparten ~icamente en esa insti-

tuci~n y con carácter oficial. 

Qué harán estos jóvenes? 

El Diario de HOy, San Salvador, 18 de enero de 1974,pág. 48. 
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Si las condiciones econ6micas les son favorables es

tudiarán otra carrera que no era precisamente la que hablan 

elegido inicialmente. 

Aqu{ está lo que puede ser el inicio de un circulo vi-

cioso relacionado con el problema que venimos exponiendo. Se -

escogi6 una profesi6n en forma forzosa. 

Se la estudia para llenar una exigencia social muy común, 

obtener un t(tulo como v{a de supergci6n personal y econ6mioa, o 

para complacer a los padres. 

El aprovechamiento escolar no serta en el mejor de los ca

sos altamente satisfactorio como podr{a haberlo sido si hubiese -

estudiado la carrera de su predi1ecci6n. 

Paralelo a esta situación se da otra de especial signifio~ 

ci6n y es la que se observa año con año cuando las instituciones 

docentes, p~b1icas y privadas, presentan, orgul10samente, las pr~ 

mociones masivas de j6venes graduados, capaoitados y listos para 

incorporarse al trabajo productivo. 

Muchos de estos j6venes no conseguirán empleo inmediato en 

la carrera que han coronado exitosamente. 

Cualquiera sea la situaci6n que se considere, el no enoon

trar cupo o no obtener empleo una vez graduado, refleja el embridn 

de una posible frustraci6n. 

E2 problema señalado ha sido reconocido tanto a nivel inteL 

nacional como nacional. 

La Conferenoia de Mesa Redonda de Be11agio, Italia, ae1ebr~ 
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da en Abril de 1964 y patrocinada por el Fondo de las Naciones Dnidas 

para la I~ancia (UNICEF) decla que: 

cuando las aspiraciones de los jóvenes relativa8 a una 
r~pida mobilidad(sic) económica y social están basadas 
en tlustones~ las consecuenoias pueden ser muy graves -
tanto para ellos mismos como para el pa{s. SemejanteB -
deseos y esperanzas fuera de la realidad son frecuente 
entre jóvenes que han recibido alguna educación. (1) 

La Oficina Internacional del Trabajo (OIT) al abordar la def~ 

nición del problema del desempleo suger{a que para ello habla que t~ 

ner presente que: 

El desempleo de las personas que poseen una fonnación, o, 
en general, la frustración de quienes buscan trabajo y no 
pueden obtenerlo del tipo o con la remuneración que ell08 
piensan ser{a razonable o que por su educación han sido 
conducidos a esperar. (2) 

En el campo nacional , la Asociación Salvadoreño de Industriales 

(ASI) o/recta su colaboración al gobierno para lograr una coordina-

ción más efectiva de los programas educacionales y de formación tlo-

nica relacionadoB con la actividad industrial~ considerando las necesi 

dades reales de empleo en el pals, para prevenir situaciones de trus 

trae ión y desorganización de las que ya existen algunas mani/estaciones 

sociales muy serias.(3) 

Se presentará esta situación con algunas de las nuevas carreras 

diversificadas a nivel medio creadas por la Reforma Educativa? 

(2) 

(3) 

!Tancisco López Cámara,La Infancia y la Juventud en la Planifl 
caoión del Desarrol10,ob. cit. p~g. 29 

Oficina Internacional del Trabajo~ La POl{tica del Empleo en el 
Segundo Decenio para el Desarrollo, Enfoque concertado de los 
organismos de las Naciones unidas, Ginebra, 1973, pJg. 8. 

Bo1et{n de Prensa, El Mundo, San Salvador, 4 de abril de 1972, 
pág. 20. 
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2. Del imitaoi6n del problema y justifioación de la monograf{a. 

Se ha expuesto en la primera parte de este oap{tulo una 

situaoión problemátioa que oonoisamente podr{a resumirse dioiendo 

que se trata de una falta de oorrelaoión entre la oferta y la de 

manda de trabajo al haber jóvenes graduados a ni vel medio desempe 

ñando labores para las ouales no se han preparado espeo{tioamente. 

En este problema se entiende por oferta, el material humano 

que el Ministerio de Eduoación prepara en su nivel medio para inoo~ 

porarlo al prooeso de trabajoj y por demanda, en sentido lato, las 

neoesidades reales de ese elemento humano y su aoeptación oonor~ 

ta en el meroado ocupaoional. 

Por qul podr{a existir esta falta de oorrelaoión? 

POdrfa deberse a dos razones: 

la. O bien la oferta de profesionales a nivel eduoativo medio 

satura en demas{a al aotual meroado ooupacionalj 

2a. O bien el meroado ooupaoional, por diversas oausas, no 

puede absorber a esos profesionales. 

Resulta arriesgado haoer una separaoión real entre ambas raz~ 

nes ya que están Cntimamente ligadas. 

No obstante , por causas metodológioas y para los efeotos de 

esta monograf{a, se explorará la primera razón del problema planteado. 

Para fines de esta exploraoión se hanseleooionado los baohi

lleratos , diversifioados en Salud, Hote1er{a y Turismo. 

La s41eooión no es arbitraria y podr{a justifioarse asf: 
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En1974 saldrán las primeras promociones de ambos baohi11eratos 

ya que son dos de la más reciente oreqoi6n de la Eeforma Eduoativa. 

Por tratarse de oarreras relativamente nuevas se podr{a dete~ 

tar si tienen aoeptaoi~n o no en el pa{s. 

Ambas profesiones están re1aoionadas tant0 con el seotor pÚbli 

00 (salud) oomo con el seotor privado (hoteler{a y t urismo), por tanto, 

la exp10rao i ~n en ambos seotores podr{a aportar elementos esenoia1es 

para un estudio más oompleto. 

Finalmente se da otra razón y es la de explorar si la Reforma 

Eduoativa ha planifioado oorreotamente estas oarreras en vista al -

meroado real de trabajo para ellas en el pa{so 

3. Ob,ieti vos de la investigaoi ~n. 

Oon la presente investigaoión se persiguen, entre otros, los -

objetivos siguientes: 

i) Poner de relieve la importanoia de la oooperaoi~n y ooordin~ 

oi~n que debe existir entre organismos ofioia1es y privados 

en 10 oonoerniente a la p1anifioaoión de la oferta y la dema~ 

da de mano de obra oalifioada a nivel medio. 

ii) Si la preparaoi~n que reoiben los estudiantes de ambos ba

ohi11eratos es satisfactoria. 

tii) Si la oantidad de baohilleres de ambas espeoia1idades podrá 

enoontrar empleo en de pendenoias ofioia1es y privadas y en qué 

proporoi6n. 

tv) Dar algunos elementos de juioio para un estudio posterior -

sobre reoursos humanos 0071, miras a la estruoturación de una 

pol{tioa eduoa tivo-ooupaoiona1. 
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4. Sistema de hipótesis. 

Del problema que se ha expuesto se formula el siguiente sistema 

de hipótes is. 

HIPOTESIS GENERAL 

La oferta de los bachilleres en salud, Hoteler{a y Turismo co

rrespondiente a 19741 tanto en cantidad como en calidadl podr{a estar 

en condiciones de no satisfacer las exigencias actuales del correspo~ 

diente mercado ocupacional. 

Esta hipótesis general se trata de explorar mediante las -

siguientes HI POTESIS ESPEOIFIOAS: 

i) Los bachilleres de 1974 en Salud, Hoteler{a y Turismo as

piran conseguir empleo en la ciudad capital y en depende~ 

ci as del gobierno. 

ii) Las instituciones oficiales y privadas no tienen planes 

con cretos para dar empleo a las promociones de 1974 de los 

bachilleratos en Sa1ud l Hote1er{a y Turismo. 

tii) Los bachilleres de 1974 en Sa1ud l Hoteler{a y Turismo no -

son preparados convenientemente para trabajar en forma elL 

cient e. 
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5. Definici6n de tlrminos b~sicos. 

A continuaci6n se definen los principales tlrminos empleados en 

este trabajo. 

Definiciones conceptuales. 

i) mercado ocupacional: 

ti) empresa privada: 

iii) Orientacinn: 

iv) Sexo: 

v) Edad: 

vi) Ni vel educacional: 

vi i) Cantidad: 

viii) Calidad de enseñanza: 

ix) Cantidad de enseñanza: 

x) Capacidad docente: 

xt,) Oferta: 

xii) Materias vocaoionales: 

lugar en donde se desempeña cualquier 
actividad remunerada. 

Sistema económico en el cual no tt,ene 
partict,pacitn administrativa directa 
el Estado. 

Proceso inherente al sistema educativ 
que tiene como objetivo haoer que el 
individuo tome conciencia de sus post 
bilidades y limitaciones. 

Diferencia esencial biológica entre e 
hombre y la mujer. 

Tiempo expresado en años desdS'" el na 
cimiento. 

Grado de educaci6n sistem~tico alcanz 
do. 

Todo lo que es susceptt,ble de experim 
tar aumento o disminuci6n. 

Toda actividad que tienda a la consec 
ción de fines y objetivos educativos 
previamente establecidos. 

Grado de dosifioaci6n de los conteni 
dos y aotividades programáticos. 

Facultad del profesor para explicar y 
darse a comprender en determinada asi 
natura o actividad. 

Presentación o propuesta que se hace 
algo sus'ceptible de ser aceptado o re 
oñazado. 

Las que son propias de un saber o esp 
oialidad espeo{fioo. 
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Definiciones operacionales: 

i) Mercado ocupacional: 

ii) Empresa privada: 

iii) Orientación: 

iV) Sexo: 

v) Edad 

vi) Nivel Educacional: 

vi i) Oantidad: 

viii) Oalidad de enseñanza: 

ix) Oantidad de enseñanza: 

x) Oapacidad dooente: 

xi) Oferta: 

xii) Materias vooaoionales: 

Posible lugar de oolooación remunerad( 

lugar de trabajo, ni pJblioo ni autón( 

oualquier aotividad tendiente a propol 
oionar al estudiante informaoión o aSE 
soramiento sobre prof esiones y lugare~ 
de trabajo. 

Masoulino o femenino. 

número de años. 

Los estudios realizados por el profe
sor o el que realiza aotividades do
oentes. 

número de alumnos insoritos en los ba
ohilleratos en Salud, Hoteler{a y 
TUrismo y que están por egresar. 

opinión que se tenga sobre la prepara
ción reoibida por los estudi antes. 

distribución del horario escolar entrE 
clases teóricas y prácticas. 

experincia que elprofesor tenga en de
terminada asignatura o disciplina. 

Promoción de 1974 de los bachillera
tos en Salud,Hoteler{a y Turismo. 

Las propias de los bachilleratos en 
Salud, Hotele r {a y Turismo, distintas 
de l as de "oultura general" o "básioa' 
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6. lIETODOLOGIA. 

Para este estudio monográfioo se planifioó una investigaoión 

elemental de oaráoter exploratorio de sondeo de opinión. 

Se ha trabajado oon los prinoipa1es seotores que de una u otra 

forma se han relacionado oon el problema que se explora. 

Se ha. explorado en 3 univers.oa y 6 muestras l as{: 

UNIVERSOS ( N) 

i) 80 alumnos del Tercer año del Bachillerato en Hoteler(a y 

Turismo que egresarán en 1974 y que constituirán la prim~ 

ra promoci ón de este bachillerato. 

ii) 80 alumnos del Teroer año del Baohi11erato en Sa1ud 1 que 

egresarán en 1974 y serán los primeros bachilleres en esta 

espeoia1idad. 

Este bachillerato de Salud tiene dos opctones olaramente 

definidas: Enfermer {a y Saneamiento ambiental. 

E2 número de alumnos inscritos en la primera opoión es de 39; 

y el n~ero insorito en la segunda es de 41. 

Se han explorado en fonna separada. 

Se eXJUor6 en las posibles fuentes de trabajo que el Minis-

terio de Eduoaoi ón les indioa a los futuros baohi11eres en -

Hote1er{a y Turismo y en Sa1ud l por medio de las "gu{as para 

el estudiante" que distribuye a los eduoandos oomo actividad 

del servicio de Orientación. 

Se trabajó entonoes con el siguiente universo: 

tii) 6 gerentes o admintstrádores de igual número de hoteles donde 

los estudiantes del bachillerato de Hote1er{a y Turismo han 

realizado práotioas dentro de los planes de su formaoión. 
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NUESTRAS ( n ): 

i) 5 profesore8 de las materias vocacionales del Tercer año 

del bachillerato en Hoteler{a y TUrismo. Se habla p~ecta

do trabajar oon el universo de 7 dooente8, pero por habe~ 

se enoontrado reticencias en algunos de ellos,se trabaj~ 

oon la muestra de 5 que corre8ponde al 71.4-%. Por 10 tanto, 

es representativa. 

ti) 6 profesores de las materias vocacionales del Teroer año 

del Bachillerato en Salud. Aqu( también se habla ~anifica 

do trabajar con la población de 9 profesores, pero por ra

zones similares a las observadas en los docente8 de TUrismo, 

se trabaj~ oon la muestra de 6 que es repre8entativa del -

66.7% del universo. 

En el Departamento de Fomento y Promooi~n TUr(stica del -

Instituto Salvadoreño de Turismo (ISTU) se reoabó informa

ción personal aceroa de la olasifioaoión que se da a 108 

hoteles y restaurantes que se vinoulan estrechamente oon 

el turismo. 

Se averiguó que la olasificaoión que el ISTU hace de hote_ 

les y restaurante. oomo de primera, segunda y teroera ca

tegor(as es emp{rioa en vista de que el Reglamento para 

este efecto data de 1963 y no se aplica por anaor~nico. 

El ISTU registra 5 hoteles y 6 restaurantes de primera -

categor(a ubicados en esta ciudad oapital. 
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Oon respecto a las agenoias de viajes,e1 ISTU las tiene re

gistradas en n~ro de 21 en todo el pa{s. unas agencias se dedican 

al turismo interno y otras al turismo internaoional. Estas Últimas -

son oonooidas en lenguaje tur{stioo como '~yoristas". 

Oon estos antecedentes se elaboraron las muestras: 

iii) 7 hoteles~ cinoo de primera oategor{a y dos de segunda 

categor{a. 

ip) 9 restaurantes, seis de primera y tres de segunda cate

gorlas. 

v) 10 agencias de viajes que se dedioan al turismo interna

oiona1. 

En total se exploraron 26 posibles lugares de trabajo para los 

baohil1eres en Hoteler{a y Turismo. 

Oon la informac ión que se obtuvo en el Oonsejo Superior de Sa

lud aceroa de hospitales o oentros de salud privados se elaboró la -

muestra: 

vi) 10 centros de salud privados. 

Por razones eoonómicas y escaso tiempo disponible nos vimos 

obligados a limitar el estudio exploratorio a pocos establecimientos 

y todos ellos 10oalizados en esta ciudad capital entendiendo por tal 

el !rea que administra la municipalidad de San Salvador. 

Por lo tanto, los datos que se exponen principalmente en 

el cap(tulo V referidos a los resultados obtenidos en los po-
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stbles fuentes de trabajo para ambos bachilleratos, deben ser 

ponderados tomando muy en cuenta las limitaciones expuestas en 

el ¡x!rrafo que cntecede. 

Se agrega que la información aoerca de la posibilidad de 

trabajo eninstituoiones oficiales y autónomas para ambos ba

chilleratos, se obtuvo mediante entrevistas personales. 

INSTRUMENl'OS. 

Para recabar la información pertinente se uti1tzaron dos 

clases de instrumentos: la entrevista estructurada y el cuestion~ 

rto. También se utilizó el análisis cr{tico de algunos documentos 

oficiales. 

La entrevista estructurada se aplicó a los siguientes fun-

cionarios: 

i) Direotor Gerente del Instituto Salvadoreño de Turismo; 

ii) Sub Direotor del Departamento de Promooión Tur{stica del 

Instituto Salvadoreño de Turismo o 

iii) Asesor extranjero del Baohi11erato en Hote1er{a y Turismo. 

iv) Direotor del ~partamento de Formaoión y diestramiento de 

Personal del Ministerio de Salud PÚblica y sistenoia Social. 

v) Directora del Bachillerato en Salud. 

Los cuestionarios se aplioaron en la forma que sigue: 

un cuestionario oomán para los universos de los alumnos del 

Tercer año de los bachilleratos en Hoteler{a y Turismo y Salud. 

El ouestionario se elaboró oon 16 preguntas oerradas, una 

, . 
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pregunta abierta y otra abierta-tipo ensayo. Eh total 18 preguntas. 

un ouestionario oomún para los profesores de las materias vo

oaoionales de los teroeros años de los baohilleratos en Hoteler{a y 

Turismo y en Salud. 

El ouestionario oonstó de 13 preguntas oerradas. 

un ouestionario oomún para los gerentes de hoteles, restaura~ 

tes y agenoias de viajes y oentros de salud privados. 

Este ouestionario tenIa 7 preguntas oerradas; y un ouestiona

rio tambiln de 7 preguntas oerradas para los gerentes de hoteles en -

donde han realizado práotioas los alumnos del baohillerato en Hotel~ 

r l a y Turismo. 

Eh los anexos respeotivos se indioan los proyeotos u objetivos 

que se exploraron oonlas preguntas de los ouestionarios. 

TRATAlIIENTO DE LOS D. TOS. 

La informaoi5n reoabada por medio de los ouestionarios se pro

oes5 de la manera siguiente: 

Con respeoto a las preguntas oerradas se obtuvo la freouenoia (f) 

que se logró parfl oada alternativa que oomprend{a oada pregunta. 

Esta freouenoia se transformó luego en tlrminos poroentuales 

(%). 

Con respeoto a la8 preguntas abiertas se hizo una lista de 

todas las respuestas obtenidas, luego se agruparon, por analog{a, 

en oategor{as. 

Se obtuvo la freouenoia oorrespondiente a oada una de estas 
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categor{as y luego se convirtió en términos porcentuales. 

El razonamiento estad {stico se hizo en base a los porcentajes 

más significativos obtenidos para cada alternativa de cada pregunta 

de los cuestton~rios. 

PRESENTACION DE LOS RESllLTAIJOS. 

La presentación de los resultados se ha estimado oonventente 

ofreoer1a en dos oap{tuloso En uno, se dan los resultados obtenidos 

mediante las entrevistas realizadas y se hace el análisis or{tico de 

los mism.os. 

Enotro cap{tulo se dan los resultados obtenidos mediante la 

aplicación de los cuestionarios; se presentan en cuadros de dútr~ 

bución porcentual y se hace una interpretación estad{stioa al final 

de cada ouadro. 

Los cuadros se dan en el orden siguiente: primero todos 108 

que se refieren al bachillerato en Hote1er{a y Turismo; luego, los 

que se refieren al bachillerato en Salud. 



CAPITULO IV 

ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

OBTENIDOS JlEDIANTE ENTREVISTAS 

En este cap{tulo se dan únicamente los resultados que inte-

resan a los prop~sitos de esta monograf{a. El texto oompleto de 

las entrevistas figura en los anexos. 

l. EXploración sobre la creación y funcionamiento de los ba-

chilleratos diversificados en Salud, Hoteler{a y Turismo. 

PROYECTO: Investigar exploratoriamente cómo se crearon y fun
cionan los bachilleratos en salud, Hoteler{a y Turi~ 
mo. 

RESULTADO 

Bachillerato en Salud 

Creaci6n: E2 baohillerato se organizó en 1971 a iniciativa del 

doctor Bruno Stiglitz, Asesor de la UNESCO para el Ministerio de Ed~ 

cación de El Salvador. Comenzó a funcionar un año más tarde, en 1972. 

En su creaci~n participaron los Ministerios de Educaci~n y de -

Salud ~bltca y Asistencia Social. 

Se estructuró una comisión entre ambos ministerios para la 

elaboración de los planes y programas de estudios. Por el Ministe-

rio de Educaci~n estuvieron representantes de la Dirección de Servi

oios Técnico Pedagógicos y por el Ministerio de Salud PÚblioa y si~ 

tenci a Social, mi embros de la Dirección del Departamento de Adiestr~ 

miento y Fo~ación de Personal. 

Hubo pl~ticas preliminares en ese sentido las cuales fueron -

suspendidas posteriormente ignorándose porqué causas. 

El bachillerato se puso a funcionar sin haberse agotado todos 

los estudios pertinentes. 
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Objetivo de su oreaoi6n: preparar personal paramédico 

que demanda la atenci6n de la salud pública dentro de los -

planes de desarrollo econ6mico del pa{s. 

Ob,iet i vos educat i vos: Son dos: 

lo. Enriquecer el mercado laboral con nuevos recur-

sos humanos que tengan una preparaoi6n cient{-

fica que garantice un buen rendimiento en el cam-

po del trabajo productor. 

20. Dar una preparaci6n vocacional eficiente en el -

área de la salud en general, y , en particular, 

en Sal ud }Ja te rno Infantil Y Nut reol 09 {a y Sane!!;. 

miento. 

FUncionamiento: Sus tnstalaciones están ubicadas en el 

Instttuto Nacional General "Francisco }¡{enénclez". Los estudios 

desde un principio han estado divididos en dos ramas: Estudta~ 

tes con opct6n a Saneamiento Ambiental y estudiantes con opct6n 

a Enfermer{a. 

Las materias comunes vooacionales para ambas opciones, por 

año y número de horas semanales se distribuyen as{: 

PEIAlEE AÑo 

Nombre de la asignatura 

Estad{stica 
Mtcrobiolog{a y Parast tolog{a 
Nutrici6n 
Etica 

Psicolog{a 
Epidemiolog{a 
Educaci6n para la Salud 

SEGUNDO AÑO 

Número de horas semanales 

dos 
tres 
¡loo 
una 

dos 
dos 
dos 
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TERCER ANO 

Nombre de la asignatura Número de horas semanales 

Desarrollo de la Comunidad 
Primeros Auxilios 
Teor{a Administrativa y Legislación Sanitaria 
Bioquímioa 

MilTERIAS VOCACIONALES PARA 
LA OPCION DE ENFERMERIA 

PRIMER ANO 

tres 
una 
dos 
dos 

Nombre de la asignatura N~mero de horas semanales 

FUndamentos de Enfermer{a 
Anatom{a y Fisio1og{a 

l/edición y Cirugía 
Nutrioión y Dietaterapia 

Salud Materno Infantil 
Sal ud Mental 

SEGUNIJO AÑO 

TERCER AÑO 

tres 
dos 

nueve 
dos 

nueve 
dos 

llATERIAS VOCACIONALES PARA 
LA OPCION DE SANEAMIENTO AMBIENTAL 

Nombre de la asignatura 

Saneamiento ambiental 

Sane amiento ambiental 
Elementos de Topogra/{a 
Control de Alimentos 

Saneamiento ambiental 
Elementos de Topograf{a 
Educaoi6n para la Salud 
Higiene Industrial 
Legis1aci~n Sanitaria 

PRIMER A1I70 

SEGUNDO AÑO 

TERCER AÑO 

Número de horas semanales 

cuatro 

dos 
dos 
seis 

dos 
dos 
dos 
tres 
dos 
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Personal dooente: Desde SU8 inioios las materias vooaoionales 

han estado a oargo de personal espeoializado en sus respeotivas di~ 

oiplinas, aunque sin estudios espeoialeB o oomunes de pedagOg{a. 

Poblaoión estudiantil: Aotualmente, 1974, la insoripoión de 

los alumnos es oomo sigue: 

Año de estudios En/ermer{a Saneam. i ento Ambiental Total 

Primero 62 61 123 

Segundo 45 46 91 

Teroero .J.2.. ..E.. ....§.Q 
146 148 294 

PUra ingresar al bachillerato es neoesario ganar el examen de 

admisión. El criterio para selecoionar al oandidato es esenoialmente 

aoadlmico. 

Perspectivas: No se proyecta descentralizarlo, es decir, e8ta-

blecer institutos en los departamentos del interior de la ~pública, 

porque no Be cuenta con personal docente capacitado y no hay su/i

cientes lugares para que los estudiantes realicen sus prácticas. 

No se proyecta suprimir el examen de admisión. 

ANALISIS 

De los resultados anteriores es importante destaoar lo st-

gutente: 

lo. No 8e tomó en cuenta si habla personal docente capaci-

tado para las materias vocacionales. En Pedagog{a se -
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sabe muy bien que el dominio cient{fico de una disciplina 

por si Bolo no garantiza necesariamente una buena enseña~ 

za. 

Esta circunstancia se da en eBte bachillerato. Las disci

plinas vocacionales están a oargo de personal espectaliz~ 

do cient{/icamente en ellas (médicos, en/enmeras, ingeni~ 

ros agr6nomos), pero que no tienen estudios sobre ~dagog{a. 

Esto, a la luz de la teor{a pedag6gica, pone en duda la -

efioiencia delproceso enseñanza-aprendizaje. 

2o.La seleoci6n de 108 candidatos sigue siendo acadlmica lo 

cual no garantiza en el mejor de los casos el lxtto del 

educando, ya que no se toman en cuenta otros aspectos que 

configuran una correcta escogitaci6n de una profesión. 

3o.La centralizaoión del baohil1erato en esta oapita1 presen 

ta aspectos que deben considerarse: 

Be oorre el pel igro de saturar las fuentes de traba,jo 

para este bachillerato, pooas por cierto, que existen 

en la capital. 

se predispone al estudiante para que prefiera trabajar 

en la capital o en lugares urbanos. 

se limitan las aspiraciones de estudiantes que aspiran 

seguir esta carrera y que no pueden hacerlo por vivir 

lejos de San Salvador. 
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Bachillerato en Hote1er{a y Turismo 

Creaci6n: El bachillerato fue creado dentro de los planes 

de la Reforma Educat iva. Se organizó en 1971 y se puso a funcionar 

en 1972. 

El Ministerio de Educación y algunos elementos vinculados con 

el turismo extranjero trazaron los lineamientos de lo que podr{a ser 

este bachillerato. 

El Instituto Salvadoreño de Turismo l ISTU1 ten{a en sus proye9.., 

tos la creaci~n de una Escuela Superior de Turismo para preparar el 

elemento humano correspondiente. 

El ISTU part icip~ en algunas reuniones celebradas en el Minis

terio de Educación para aportar algunas sugerencias en torno a este 

bachilleratol pero sin llegarse a conclusiones definitivasl ya que 

el ISTU aún ten{a en estudio el proyecto de la Escuela, cuando el -

bachillerato fue puesto en marcha en 1972. 

Ob.ietivos de su creación: Después de un análisis detenido de 

la realidad socioeconómica del pa{sl las autoridades respectivas di~ 

pusieron que la industria del turismo deberla estar destinada a des

empeñar un papel important{simo como fuente de ingreso de divisas, a 

grado tal de impulsarla para que llegara a substituir en este ranglón 

al rubro algodonero. 

De este análisis surgió la conveniencia de crear el Bachillerato 

en Hote1er{a y Turismo para preparar al personal que a nivel med io -

pueda atender los requerimientos de una "industria con presente y -

futuro promisorios." 
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Objetivos eduoativos. Son dos: 

lo. Enriqueoer el meroado laboral oon nuevos reoursos 

humanos que tengan una preparaci6n oient{fioa y -

téonica que garantioe un buen rendimiento en el 

oampo del trabajo produotor. 

20. Dar una preparación vocaoional eficiente en el oa~ 

po del turismo en general, y, en partioular en Tu 

rismo propiamente dioho y hosteler{a. 

FUnoionamiento: Desde sus inioios el Instit uto ha estado 

funoio nando en el mismo loo al que ooupa el Instituto Nao ional 

General "Franoisoo Menéndez", en Bsta oiudad oapital. Por el -

momento solamente en esta instituoión se imparte este baohill~ 

rato a nivel ofioial. EXisten ya esouelas de turismo, pero Istas 

son de oaráoter libre y están a oargo de dos instituoiones dooe~ 

tes privadas. 

Teórioamente está dividido el bachillerato en dos opoiones: 

Hoteler{a una y TUrismo la otra. Sin embargo, en la realidad las 

dos opoiones no están separadas y todos los alumnos reoiben las 

mismas materias vooaoionales. 

Ba distribuoión de las materias vocacionales, por año de -

estudios y horas semanales, es 00771.0 sigue: 

Primer año. 

Nombre de la asignatura 

Geograf{a Tur{stioa de El Salvador 
Teor{a Técnica del Turismo 
Inioiaoinn Jur{dioa 
Nooiones de Eoonom{a Empresarial 
Nooiones de Oontabilidad 
Inglés 

Número de horas semanales 

dos 
tres 
una 
una 
una 
una 
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Segundo año 

Nombre de la asignatura Número de horas semanales 

Geograf{a Tur{stica de Oentro América 
Historia General de la Epoca Pre
colombina 
Técnicas de Empresas Tur{sticas 
Derecho Privado de Aplicaci6n TUr{sti 
ca 
Legislación Laboral 
Estad{stica Descriptiva 
Oontabilidad de Empresas Tur{sticas 
Inglés 

Tercer año 

dos 

dos 
tres 

una 
dos 
dos 
una 
una 

Nombre de la asignatura Número de horas semanales 

Geografta TUr{stica de Norte y Sur 
América 
Historia General desde la Epoca Pre
colombina 
Organización y Administraci6n de Em
presas Tur{stioas 
Nociones de Derecho Fiscal 
Legislación y Administraci6n TUr{sticas 
Fs i col og {a Gene ral Apl i cada 
Mercadotécnica y Publicidad 
Inglés 

dos 

dos 

tres 
una 
dos 
tres 
una 
dos 

Personal docente: Desde sus inicios el bachillerato ha tenido 

un serio problema en lo que respecta al personal docente oalificado 

para las materias vocacionales en vista de que no existe en el pa{s 

en el número y oalidad suficientes. 

Se ha recurrido a los servicios de "técnicos" que trabajan en 

algunos de los prinCipales hoteles del pa{s y que tienen desde luego 

oonocimientos en estos rubros tur{sticos. pero carecen de la prepa-

ración pedagógica para garantizar una enseñanza eficaz. 
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A partir del segundo año de estudios, ya para finalizar 

el mismo, se incorporó un asesor mediante convenio suscrito -

entre los gobiernos de El Salvador y España. 

En la actualidad, 1974, los estudios vocacionales del ter.. 

cer año profesional se han simplificado grandemente y están a 

cargo de dos especialistas en turismo: el asesor citado y un -

salvadoreño graduado en turismo en Espana. 

Poblaoión estudiantil: La matr{cula es como sigue: 

Año de estudios: 

Primero 

Segundo 

Tercero 

T o tal: 

Número de alumnos: 

123 

100 

80 

303 

Para ingresar a e.ste bachillerato es necesario sustentar y 

aprobar un examen de admisión. El criterio que se sigue para 

escoger al candidato es esencialmente sobre la base del rendi

miento en materias académicas. No hay exploración de otras áreas 

que recomienda la evaluación moderna. 

Perspectivas: No se proyecta descentralizar el bachi

llerato en tanto no se haga una revisión de su funcionamiento 

en forma integral. El cupo limitado seguirá vigente. La admi

sión piensa modificarse tomando en cuenta varios aspectos psi

cológiCOS del aspirante como actitudes, relaciones humanas, in

troversión o extroversión, presencia f{sica, edad, etcétera. 

Se establecerá la división entre hos:/eler{a y turismo -

para mejorar la enseñanza. 
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ANALISIS 

Merecen atención los aspectos siguientes: 

lo. Este bachillerato también fue puesto en funcionamiento sin 

estar completados los estudios respectivos. La prisa que para 

ello tuvo el Ministerio de Educaoi6n no se puede explicar ra-

zonablemente ni a la luz de la moderna planificación educati-

va. 

20. No se ouenta oon personal espeoializado en materias vocacio 

nales. La im.provisaci6n está a la orden cii1. dla. 

30. El Plan de Estudios para el teroer año es desproporcionado: 

ocho materias vocacionales y ouatro aoadémicas. Total: 12 

asignaturas que tienen que aprobarse en un año. 

A este respeoto cabe oitar que el asesor para este baohi

llerato explioaba en la entrevista que lo que 9qU{ en El 

Salvador se desea que el alumno asimile en tres años.~ 

España le llevarla dooe años oonseguirlo. 

40. No existe en la realidad una división precisa entre lo que 

es turismo y hoteler{a. Este ~timo conoepto se oonsidera 

impropio y se estima substituirlo por hosteler{a que es más 

signifioativo y aoorde oon la intención que se persigue oon 

estos estudios. 

500 Los estudiantes han sido reoargados en sus estudios al ha-

oérseles reoibir desde el primer año de olases materias 

comunes para ambas opoiones: hoteler{a y turismo. Se está 

entonces ante un clásico diletantismo. 

Siempre en relaoi6n oon este baohillerato se agrega este dato 

signifioativo. 

BIBlIOTE:C r.ENT 
_ ......... __ r' ...... ' Ir' "r 



El Instituto Salvadoreño de TUrismo al formular su plan 

quinquenal de desarrollo 1973-1977 se fijaba entre otras metas 

la siguiente: 

I) Oreaci~n de centros de enseñanza especializada en 

servicios turísticos. Establecer si los estudi08 de 

bachillerato en hote1erla y turismo satisfacen las 

necesidades. (1) 

Esto dec{a el ISTU en 1973 cuando el bachillerato en Ho-

te1erla y TUrismo ten{a ya dos años de estar funcionando. 

Oon esto se comprueba el des1igamiento que existe entre 

Educaci~n y el ISTU referente a este bachillerato. 

o) Instituto Salvadoreño de TUrismo, Desarrollo TUr{stico 
1973, Imprenta Nacional, San Salvador, 1973, pág. 23. 
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2. EXploración sobre la calidad de la preparación de los 
bachilleres en Salud, Hoteler{a y Turismo. 

PROYECTO: Investigar exploratoriamente sobre la calidad de 
la preparación de los futuros bachilleres en Sa
lud, Hoteler{a y TUrismo. 

RESULTADO 

Bachillerato en Salud 

En el Ministerio de salud ~blica y Asistencia Social 

no se ,tiene una evaluación completa de este bachillerato en 

vista de depender exclusivamente del Ministerio de Educación. 

La edad promedio de los futuros bachilleres, 18 años, no 

se considera la más adecuada, por ser todav{a inmaduros, para 

concederles puestos de responsabilidad como la atención direo-

ta de enfermos o realizar actividades de dirección y administra 

ción que suelen estar a cargo de enfermeras graduadas y con ex-

periencia altamente calificada. 

El problema del personal docente en la rama de Salud -

debe tratarse con sumo cuidado porque el conocer una disciplina 

no capacita que se pueda enseñarla eficientemente si no se tienen 

conocimientos en materias educativas. 

ANALISIS 

Se pone de maniftesto: 

10. La improvisaci~n con que se ha tratado el problema del 

personal docente. 

20. El desconocimiento relativo del funcionamiento de este 

bachillerato por quienes, al menos teóricamente, debe-

r{an evaluarlo ya que el elemento humano que en 11 se forma 
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est~ {ntimamente relaoionado oon sus actividades. 

No se obtuvo entonces, una respuesta ooncreta sobre la oall-

dad de la preparaci~n de los bachilleres en Salud, a nivel oficial. 

Bachillerato en Hoteler{a y Turismo 

El Instituto Salvadoreño de TUrismo no ha realizado ninguna 

evaluaoión integral del funcionamiento de este bachillerato. 

El ISTU tiene conciencia que esta evaluaoión se haoe neoesa-

ria porque la industria turístioa es muy compleja y requiere de 

un personal oapacitado de preferencia a nivel superior téonioo o 

universitario. 

Las p~actioas, se dijo en el ISTU, deber{an ser continuas y 

no de 2 horas a veces diarias. como suele ocurrir. 

La asesor{a del bachillerato oonsidera que la planifioa-

ción de la en8eña~a no está debidamente estruoturada al no pre 

verse instalaciones para pr~cticas y personal técnioo suficiente. 

El plan de estudios es muy extenso. Aoeptable en turismo, 

nulo en hoteler{a. 

ANALISIS 

10. No se planifioan oorreotamente las aotividades entre 

los organismos oficiales. No otra cosa se puede deducir 

cuando el ISTU ignora prácticamente lo que ocurre en -

este baohillerato. 

20. El problema docente no fue debidamente considerado al 

poner en funoionamiento el baohillerato. 

BIBLIOTECA CENTRAL 
UNIV~S'OI\O 01: EL ""LVADOR 
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30. L08 programa8 de estudio no están debidamente dosificad08 

y equilibrados. 

Impl.tcttamente se reconoce entonces.la deficiente preparaci¿n 

de 108 estudiantes de e8te bachillerato. 
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3. EXp10raci6n sobre ocupación inmediata de los bachilleres 
en Salud, Hoteler{a y TUrismo, 

PROYECTO: Investigar exp10ratoriamente sobre la ocupaci6n 
inmediata de los bachilleres en Salud, Hoteler{a 
y Turismo. 

RESULTADO 

Bachillerato en Salud 

En el ramo de Sall~ existe consenso de que es necesario pre-

parar el personal paramé dico que ayude en la atenci6n y mejoramie[! 

to de la salud popular. 

Esta for~~ción! empero, se reconoce debe ir aoompañada de otras 

medidas para garantizar empleo al personal que se está formando. 

En ese Ministerio no hay planes conoretos para oonceder empleo 

a los baohilleres de 1974. Su preooupaci6n enmateria ooupaoiona1 se 

ooncentra en las enfermeras y auxiliares de enfermer(a. 

ANALISIS 

El estado preoario de la salud popular demanda efeotivam.ente 

la fonnación de personal auxiliar tales oomo los baohilleres en Sa-

1ud. Esto es una verdad admitida en todas las fuentes que se han -

explorado. 

Se evidenoia entonoes que el problema de los baohil1eres en 

Salud en lo que se refiere a oolooaoión inmediata no es exolusiva-

, . 
mente eduoativo sino que es esencialmente de tipo eoonom¡oo. 

No hay evidencias de que los baohil1eres de la primera promo

oión trabajen de inmediato. 
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Bachillerato en Hoteler(a y Turismo 

En el ISTU existen ambiciosos proyectos con respecto a la in

dustria tur{stica que l6gicamente demandan personal capacitado. 

Estos proyectos, sin embargo, están condicionados a la econo 

m(a general del pa{s. Si la econom{a prospera los proyectos se -

realizan; en caso contrariol se van posponiendo. 

La asesor{a del bachillerato considera que debe fo rmarse -

elemento para la rama tur{sttca y hostelera l pero su absorci6n por 

un mercado de trabajo en su fase incipiente será a largo plazo. 

El ISTU proyecta tecnifica r recursos humanos, pero no ofrece 

posibilidades de emplearlos en sus TUricentros. 

ANALISIS 

La capacitaci 6n de elemento en esta rama es una necesidad -

condicionada al desarrollo efectivo de la industria tur{stica en 

El Salvador. 

La situaci6n actual de esta industria no ofrece muchas 

oportunidades reales de empleo para la primera promoci6n de bachi

lleres. 



OAPITULO V 

ANALISIS ESTA.IJISTIOOSlJE LOS RESULTADOS 

OBTENIDOS MEDIANTE EL EMPLEO lJE OUESTION. RIOS 

r 



1 .. Análisis estad{stio~de los resultados obtenidos 

oon la pob1aoión de los al umnos del Teroer Año -

del Baohil1erato en Hoteler{a y Turismo. 

N = 80 
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OUADRO No. 1 

DISTRIBUOION POROENTUAL DE LOS ALUMNOS DEL TEROER AÑO DEL BAOHI 
LLERATO EN HOTELERIA y TURISMO, SEGUN EDAD OUMPLIDA EN AÑOS. -

N = 80 

L % 

17 años 14- 17.5 

18 años 24- 30.0 

19 años 19 23.8 

20 años 5 6.2 

21 años 3 3.8 

22 años 3 3.8 

23 años 1 1.2 

24 a6.os 1 1.2 

25 afio s 

26 años 1 1.2 

N. C. --2.. 11.2 

T o tal: 80 99.9 

De la población, sólo el 30.0% está en Ja "edad nonn.al" 

de 18 años señalada por el MinisteriOJ de Educación para concluir 

los estudios de bachillerato. Ley General de Educación articulo 

170. 
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CUAIJRO N,. 2 

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LOS ALUMNOS DEL TERCER A O DEL BACHI 
LLERATO EN HOTELERIA y TURISMO, SEGUN PREFERENCIA DEL LUGAR DE 
TRABAJO. 

N = 80 

Ctudad Capttal 

Cabecera Departamental 

Zonas rural e s 

T o tal: 

68 

-L 
80 

85.0 

5.0 

10.0 

100.0 

La mayona de los estudtantes prefieren traba,jar enla 

ciudad capital. lo cual de por se es bastante significativo. 
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CUA1JRO No. 3 

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LOS ALUJlNOS DEL TERCER AÑO DEL BACHI 
LLERATO EN HOTELERIA y TURISMO, SEGUN L A NATURALEZA DE L A INST~ 
TUOION EN QUE PREFIEREN TRABAJAR. 

N = 80 

% 

Ins t i tuci ones del gobierno 16 20.0 

Instituci ones privadas 52 65.0 

N.C. 12 15.0 

T o tal: 80 100.0 

La mayor{a de los estudiantes, en un porcentaje del 65. 0%, 

desea trabajar oon la empresa privada . 
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CUAlJBO No. 4 

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LOS ALUMNOS DEL TERCER A O DEL BACHl. 
LLERATO EN HOTELERIA y TURISMO QUE OPINAN ACERCA DE LA CALIDAD 
DE LAS CLASES TEORICAS DE LAS MATERIAS VOCACIONALES QUE RECIBEN. 

N = 80 

Exoe1ente 5 6.2 

Buena 43 53.8 

Regular 17 21.2 

Defioiente 2 2.5 

N.C. -ll.. 16.2 

T o tal: 80 99.9 

En términos generales los estudiantes oonsideran que la 

oal idad de las olases te6rioas es satisfaotoria. 
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CUADRO No.5 

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LOS ALUJlNOS DEL TERCER AÑO DEL BACHI
LLERATO EN HOTELERIA y TURISMO QUE OPINAN SOBRE LA CALID.A.J) DE LAS 
CLASES PRACTICAS DE LAS llATERIAS VOCAOIONALES QUE REOIBEN 

N = 80 

Excelente 6 7.5 

Buena 36 45.0 

Regular 21 26.2 

Deficiente 6 7.5 

N.C. -1L 13.8 

To tal: 80 100.0 

Las clases prácticas son consideradas satisfactorias aunque 

en porcentaje menor que las clases teórioas. 
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aUAJJRO No. 6 

DISTRIBUOION POROENTUAL DE LOS ALUJlNOS DEL TEROER AÑo DEL BAOH!.. 
LLERATO EN HOTELERIA y TURISMO QUE OPINAN AOEROA DE LA OALIDA)) 
DE LAS OLASES TEORIOAS DE LAS MATERIAS VOaAOIONALES AL INIOIAR 
LA OARRERA 

N = 80 

% 

Exoelente 3 3.8 

Buena 22 27.5 

Regular 31 38.8 

Deficiente 14- 17.5 

N.O. ..12.. 12.5 

T o tal: 80 100.1 

E2 porcentaje más significativo de los alumnos, 38.8%, -

oon8ideran regular la oal idad de las olases tec1rtoas al comen-

zar a funcionar el baohillerato. 
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OUADRO No. 7 

DISTRIBUOION PORCENTUAL DE LOS AZUJlNOS DEL TERCER AÑO DEL BACHl. 
LLERATO EN HOTELERIA y TURISMO QUE OPINAN AOERCA DE LA CALIDAD 
DE LAS CLASES PRACTICAS DE LAS JlATERIAS VOCACIONALES AL INICIAR 
LA CA.RRERA. 

N = 80 

i. 

Excelente 2 2.5 

Buena 12 15.0 

Regular 35 43.8 

Deficiente 22 27.5 

N.C. ---2.. 11.2 

To tal: 80 100.0 

El 43.8 de los estudiantes optnan que fue baja la ca1tdad 

de las clases prácticas al intciar su carrera, o sea el primer 

aflo de bachillerato. 
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CUADRO No. 8 

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LOS ALUJlNOS DEL TERCER AÑO DEL BACHI. 
LLERATO EN HOTELERIA y TURISMO QUE OPINAN SOBRE EL PROGRESO DE 
LA ENSEÑANZA RECIBIDA EL PRIJlERO y SEGUNDO AÑOS 

N = 80 

Ha mejorado 66 82.5 

Se mantuvo igual 6 7.5 

Ha desmejorado 

N.C. 8 10.0 

To tal: 80 100.0 

En el segundo año de estudios se aprecia una mejora sensible 

en la enseñanza al expresarlo as{ el 82.5% de los alumnos 
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OUADRO No. 9 

J)ISTRIBUOION POROENTUAL J)E LOS ALUMNOS J)EL TEROER AÑo J)EL BACHI
LLERATO EN BOTELERIA y TURISMO QUE OPINAN SOBRE LA CALIJ)A]) DE LA 
ENSEÑANZA QUE REOIBEN CON JlIRAS A SU FUTURO TRABAJO PROF'ESIONAL. 

N = 80 

Eficiente 

Buena 

Regular 

J)efi ciente 

N.C. 

T o tal: 

6 

33 

34 

80 

41.2 

42.5 

100.0 

El 42.5% de los alumnos, el porcentaje más elevado, opinan que 

la preparación que reciben con miras a su trabajo profesional, 

es regular. 
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CUAlJRO No o 10 

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LOS ALlJJ!NOS DEL TERCER AlfO DEL BACS!. 
LLERATO EN HOTELERIA y TURISMO QUE OPINAN ACERCA DEL CONOCIIlIE!i. 
TO QUE TIENEN DE OTRO IDIOllÁ. 

N=- 80 

.J.. 

Exoelente 3 3 0 8 

Bueno 24 30.0 

Regular 41 51.2 

Defi ctente 3 3.8 

N.C. --2. 11.2 

T o tal: 80 100.0 

El 51.2% de 108 alumnos opinan que el dominio que tienen de 

otro idioma es regular lo oual no le8 garantiza emplearlo -

eficientemente en su posible trabajo. 

E8ta ciroun8tanoia e8 delioada 8i 8e considera que la indus-

tr.ta tur{sttoo-hotelera demanda, en las más de las veoe8, el 

dominio completo de otro idioma para 8UB mÚltiple8 aotividades. 

S/BLlOTEC CE"IT., 



91 

CUADRO No. 11 

DISTRIBUCION PORCENTUAL DELOS ALUlINOS DEL TERCER AÑo DEL BACHI 
LLERATO EN HOTELERIA y TURISMO QUE OPINA.N SOBRE LA CAPACIDAlJ DO
CENTE DE SUS PROFESORES DE LAS MATERIAS VOCACIONALES. 

N = 80 

Excelente 14- 17.5 

Buena 4-2 52.5 

Regular 15 18.8 

Deficiente 

N.C. 11.2 

T o tal: 80 100.0 

El 52.5% de los estudiantes consideran satisfactoria la ca-

pacidad docente de SUB profesores. 
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CUADRO No. 12 

DISTRIBUCION PORCl.,'NTUAL DE LOS ALUMNOS DEL TERCER .AÑo DEL BACHl. 
LLERATO EN HOTELERIA y TURISMO QUE OPIN.AN ACERCA DE LA CALIDAD 
])E LA ORIENTACION QUE RECIBIERON PARA SELECCIONAR SU CARRERA. 

N = 80 

.1. 

Excelente 6 7.5 

Buena 26 32.5 

Regular 23 28.8 

Deficiente 16 20.0 

N.C. -2 11.2 

T o tal: 80 100.0 

vn análisis detenido de estos resultados pone en evidencia 

que la Orientaci6n reci bida por los alvmnos para seleccionar 

su carrera no fue del todo eficiente. 

En efecto, no otra cosa se puede deducir cuando los porcenta-

jes que corresponden a las categor{as "regular" y "deficient e" 

superan a las de "excelente" y "buena". 

Esta interpretaci6n afirma aún más la op i n i6n de los estudian-

tes cuando se anal iza el cuadro No. 17 en el cual aparece que 

s610 el 12.5% seleccionó la carrera respondiendo a inclinaci~ 

nes vocacionales. 
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CUAJ)RO No. 25 

lJISTRIBUCION PORCENTUAL lJE LOS PROFESORES lJE L AS MATERIAS VOOACIO 
NALES DEL TEROER AÑO lJEL BACHILLERATO EN HOTELl!.'RIA y TURISMO QUE 
OPINAN ACERCA lJE LA OALIDAD DE LA ENSEÑANZA QUE RECIBEN LOS ALUJI 
NOS OON MIRAS A SU PROXIJlO TRABA.lO PROFESIONAL. 

n=5 

..L ...! 
Eficiente 

Buena 2 40.0 

Regular 3 60.0 

1Jefi ciente 

T o tal: 5 100.0 

El 60.0% de 108 pr~fesore8 constderan que 108 alumnos reciben 

una enseñanza que 108 capacita para trabajar en una forma reg~ 

lar. 
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CUADRO No. 26 

DISTRIEUOION PORCENTUAL DE LOS PROFESORES DE LAS MATERIAS VOCACIO 
NALES DEL TERCER AÑO DEL BACHILLERATO EN HOTELERIA y TURISMO QUE
OPINAN AOERCA DE LAS POSIBILIDAJ)ES DE EJlPLEO DE LOS ALUJlNOS ])E SU 
AÑO PROFESION.AL. 

n=5 

Ba8tante8 favorab1e8 

Favorables 60.0 

Pooas 2 40.0 

Nula8 

T o tal: 5 100.0 

El 60.0% de 108 profesores oonsideran oomo favorables las 

posibi1idade8 de que 108 baohi11eres de la pr imera promo-

oión obtengan empleo. 

B/Bl/OTEe" CENTR I 
UN/VI;: SIDAD DE EL -

S"LV~.OO -----
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OUA.DRO No. 27 

DISTRIBUOION POROENTUAL DE LOS PROFESORES .DE LAS llATERIAS VOOAOIO 
NALES .DEL TEROER AÑO DEL BAOHILLERATO EN HOTELERIA y TURISMO QUE
OPINAN AOEROA .DEL OARAOTER DE LA EMPRESA EN .DONDE ES POSIBLE QUE 
LOS ALUllNOS ENOUENTRAN TRABAJO MAS PRONTO. 

n=5 

..L 

In8titucione8 oficia1e8 1 20.0 

In8titucione8 privadas 4- 80,0 

T o t a 1: 5 100.0 

El 80.0% de los profe8ore8 opinan que 108 e8tu.diantes pueden 

encontrar empleo má8 pronto en la empresa privada. 

BIBLIOTECA CENTRAL 
8NI V t;:"slnA .... ... __ . _ 
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CUADRO No. 28 

lJISTRIBUCION PORCENTUAL lJE LOS PROFESORES lJE LAS MATERIAS VOCACIO 
NALES lJEL TERCER AÑO lJEL BACHILLERATO EN HOTELERIA y TURISMO QUE
OPINAN ACERCA lJEL NUJiERO lJE BACHILLERES QUE EGRESARAN EN 1974- EN 
RELACION CON LAS FUENTES lJE TRABAJO PAR-A ELLOS. 

n=5 

lJemasiado 1 20.0 

Suficiente 4- 80.0 

Poco 

Jl{nimo 
T o tal: 5 1.00. O 

El 80.0% de las profesores consideran que el número de ba-

chilleres que egresarán en 1974- es suficiente para las po-

eibles fuentes de trabajo existentes para ellos. 
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CUAJJRO No. 29 

lJI STRIBUCION PORCENTUAL lJE LOS PROFESORES lJE LAS MATERIAS VOCA CIO 
NALES lJEL TEROER .AÑO lJEL BACHILLl!,"'R.ATO EN HOTELERI .A y TURISMO, SEGUN 
EL NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO. 

n=5 

1- Í-

Licenciados en turismo 2 40.0 

Técnicos en turismo 1 20.0 

Bachiller con estudios universi-
tarios no completos 1 20.0 

Profesor y contador _1_ 20,0 

T o t al: 5 100.0 

Solamente W~ profesor tiene estudios sistem!ticos completos 

en Educac i~n. 
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CVMJRO No. 30 

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LOS PROFESORES DE LAS MATERIAS VOOACIO 
NALES DEL TEROER AÑo DEL BACHILLERATO EN HOTELERIA y TURISMO SE-
GUN LOS -OS DE EXPERI ENCIA JlAGI STERIAL 

n=5 

dos años 2 40.0 

cinco años 2 40.0 

seis años 1 20.0 

T o tal: 5 100.0 

El 80.0% tiene menos de 5 años de ejercer la docencia. 
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CUA1JRO No. 31 

DISTRIBUCION PORCENT Á.J..¡ vE LOS PROFESORES DE LAS MATERIAS VOCACIO 
NALES DEL TERCER AÑo DEL BACHILLERATO EN HOTELERIA y TURISMO, SEGUN 
EL NUM. 'RO DE vOS DE EXPERIENCIA QUE TIENEN EN L J/ATERL QUE I MPAR 
TEN. 

n=5 

..L 

cuatro años 3 60.0 

cinco años 1 20.0 

ocho años L 20.0 

T o t al: 5 100.0 

El 100.0% de los profesores ti enen mJs de cuatro años de 

experiencia en la materia que tmparten. 
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3. Aná1 isis estad{st icos de los resul tados obtenidos 

con la muestra de gerentes o administradores de 

hoteles, restaurantes y agencias de viaje$. 

hoteles: 

restaurantes: 

agencias de viajes: 

n = 7 

n=9 

n =10 
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OUADRO No. 32 

lJISTRIBUOION PORCENTU.A.L DE LOS GERENTES O ADMINISTRADORES DE HOTELES 
RESTAURANTES Y AGENCIAS DE VIAJES QUE OPINAN AOEROA DEL GRADO DE IN 
PORTANOIA QUE PARA SUS EMPRESAS TIENE LA OREAOION DEL BAOHILLERATO 
EN HOTELERIA y TURISMO . 

hoteles restaurantes agenoias de viajes 

n = 7 n = lO 

Bastante 3 

3 

42.9 1 11.1 5 

3 

5 0 .0 

Poco 

Nada 

N. C. 

1 

T o tal: 7 

42.9 2 

14.3 5 

1 

100.1 9 

22.2 30.0 

55.5 

2 20.0 

99.9 10 100.0 

En los hoteles y agencias de viajes es donde se registran los 

porcentajes m~s elevados aceroa de la importancia que para es-

tas empresas representa la creación del baohillerato en Hotel~ 

r{a y Turismo; no as{ en los restaurantes. 
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OUADRO Nt.. )3 

DISTRIBUOION POROENTUAL DE LOS GERENTES O AIJJilNISTRAJ)ORES DE HOTELES 
RESTAURANTES Y AGl!,WOIAS DE VIAJES QUE OPINAN AOEROA DE LA IMPORTANOIA 
DE LA PREPARAOION DE PERSONAL ESPEOIALIZADO EN HOTELERIA y TURISJlO 
POR PARTE DEL MINISTERIO DE EDUOAOION. 

hoteles restaurantes agenoias de vta,i. 

n = 7 n=9 n = 10 

.1. ~ .1. ~ ~ 

Bastante 5 71.5 2 22 .2 6 60.0 

Pooo 

Nada 

N.O. 

1 14.3 4 44.4 2 20.0 

1 14.3 1 10.0 

- - ..2. 33.3 ...l:.. 10.0 - --
T o tal 7 100.1 9 99.9 10 100.0 

EXiste amplio oonsenso en hoteles (71.5%) y agenoias de viajes 

(60. 0%) sobre la oonvenienoia de que el Ministerio de Eduoaoión 

oapaoite personal en la rama tur{stioo-hotelera. 
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OUADRO No. 34 

DISTRIBUOION POROENTUAL DE LOS GERENTES O ADMINISTRADORES DE HOTELES 
RESTAURANTES Y AGENOIAS DE VIAJES QUE OPINAN AOER(JA DE LA NEOESIDAD 
DE BAOHILLERES EN HOTELERIA y TURISMO QUE TIENEN AOTUALMENTE SUS EJI 
PRESAS. 

hoteles restaurantes agenoias de uia,j 

n=7 n=9 n = 10 

.1. ~ ..1. ~ ..1. ~ 

Bastante 2 28 .6 1 11.1 4 40.0 

Pooo 3 42.9 4 44.4- 4 40.0 

Nada 2 28.6 3 33.3 

N.O. _1_ 11.1 2 _ 20.0 

T o tal: 7 100.1 9 99.9 10 100.0 

En términos generales se puede inJerir que es pooa la neoesidad 

que tien.en actualmente las empresas de los baohil1eres en Hote1er{a y 

Turismo. 

BIBLIOTECA CENTRAL I 
~N1VE"S'DAO D E EL SALVADOR 
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CUAJJRO No. 35 

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LOS GERENTES O AlJlIINISTRAlJORES DE HOTELES 
RESTAURANTES Y AGENCIAS DE VIAJES QUE OPINAN ACERCA DEL NUlIERO DE BA 
CHILLERES EN HOTELERIA y TURISMO QUE PUEDEN SER ABSORBIDOS POR SUS El!.. 
PRESAS. 

Uno 

Dos 

Tres 

cuatro 

cinco 

JI~s de cinoo 

Ninguno 

N. C. 

hoteles 

.1. 

2 

2 

2 

..1. 
T o tal 7 

n = 7 

~ 

28.6 

28.6 

28.6 

14.3 

100.1 

restaurantes 

.1. 

2 

3 
4 

9 

n =9 

..1f 
22. 2 

33.3 
44.4 

99.9 

agenoias de via,ie~ 

n = 10 

.1. 

4 

1 

1 

4 

10 

..1f 
40.0 

10.0 

10.0 

40.0 

100.0 

En los hoteles y agencias de viajes es donde se detectan los por

centajes mayores de estudiantes que al menos te6ricamente pueden ser 

colocados. 

En dos hoteles la cantidad máxima de bachilleres que pueden ser co

locados es de tres. 

También una agencia de viajes puede dar co10caci6n a tres bacht11~ 

res como máximo. 

En los restaurantes las posibilidades de emJÜeo para estos bacht11~ 

res son oasi inexistentes. 

Según estos resultados, la absorciJn te6rioa de los futuros bachi

lleres serta as{: 

12 bachilleres en 6 hoteles. 

9 bachilleres en 6 agencias de viajes. 

~ bachilleres en 2 restaurantes. 

23 bachilleres en total en 26 establecimientos de la industria 

tur{stico-hote1era que fueron explorados. 
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CUADRO No. 36 

DIS'I'RIBUCION POROENTUAL DE LOS GERENTES O ADMINISTRAlJORES DE HOTELES 
RESTA URANTES Y AGENCIAS DE VIAJES QUE OPINAN A OERCA DEL GRADO DE I!J.. 
FORMAOION QUE TIENEN S US EMPRESAS SOBRE EL FUNOIONAMIENTO DEL BAOHI 
LLERATO EN HOTELERIA y TURISMO. 

hoteles 

n=7 

Bastante 

Regular 1 14.3 

Poca 5 71.5 

Ninguna 1 

N. O. 

T o tal: 7 100.1 

restaurantes 

1 

2 

5 

9 

n=9 

11.1 

22.2 

ll..d 

100.0 

agenctas de via.1eé 

n = 10 

5 50.0 

2 20.0 

3 30.0 

10 100.0 

En las agencias de viajes es donde se deteota que tienen mayor 

información sobre el funcionamiento del bachillerato en Hote1e-

r{a y TUrismo. Poca informact6n en los hoteles y ninguna en los 

restaurantes. 
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OUAlJRO No. 37 

DISTRIBUOION POROENTUAL DE LOS GERENTES O AlJMINISTRADORES DE HOTELES 
RESTAURANTES Y AGENCIAS DE VIAJES QUE OPINAN AOEROA DE LA INS TITUOION 
JJAS ADE CUADA PARA LA FORJIACION DE LOS BACHILLERES EN HOTELERIA y TU 
RISMO. 

'hote1e8 restaurantes agencias de vi aJ 

n = 7 n=9 n = 10 

...1.. ..L ...1.. ~ 

Ministerio de Educa-
ción 3 42.9 2 22.2 2 20.0 

Universidades 1 14.3 5 50.0 

Inici ativa Privada 2 28.6 

N.O. ..L 14.3 L 77.8 -L 30.0 

T o tal: 7 100.1 9 100.0 10 100.0 

En los hoteles, el 42.9% opina que los bachilleres en Hoteler{a y 

Turismo deben estar a cargo l en su formación, del Ministerio de Edu-

oación. 

y en las agenoias de viajes,e1 50. 0% estima que los bachillere8 -

deberlan tener calidad universitaria. 
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CUAJJRO No. 38 

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LOS GERENTES O ADJlINISTRAIJORES DE LOS 
HOTELES EN QUE HANREALIZAIJO PRACTICAS LOS ALUJlNOS DEL BACHILLER4. 
TO EN HOTELERIA y TURISMO Y QUE OPINAN ACERCA DE LA CONVENIENCIA 
DE LA CREACION DEL BACHILLERATO CON RELACION A LOS INTERESES DE 
SUS EMPRESAS. 

N=6 

S{ 2 33.3 

No 4- 66.6 

T o t al: 6 99.9 

Un 66.6% opina que la creación de este bacht11erato no 

satisface a los intereses de sus empresas. 

r 8/81 ,f"')Tt~ 
,. " 
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4. Anál isis estad{sticcs de los resultados obtenidos 

con la población de gerentes o administradores de 

hoteles donde los estudiantes del Tercer año del 

Bachillerato en Hoteler{a y Turismo han efe ctuado 

prácticas. 

N= 6 
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CUADRO No. 39 

lJISTRIBUCION PORCENTUAL lJE LOS GERENTES O .ADMINISTRADORES lJE LOS 
HOTELES QUE CALIFICAN LAS AC'l'ITUlJES PROFESIONALES lJE LOS ALUJlNOS 
lJEL BACHILLERATO EN HOTELERIA y TURISMO QUE HAN REALIZADO PRACTI 
CAS EN SUS HOTELES. 

N=6 

Exoelentes 

Muy buenas 1 

Buenas 1 

Regulares 4 66.6 

lJeficientes --
T o tal: 6 100.0 

El 66.6% oalifioa como regulares las actitudes profesionales de 

los alumnos. 
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OUAlJRO No. 40 

J)ISTRIBUOION POROENTUAL J)E LOS GERENTES O AlJJJINIS TRAJ)ORES J)E HOTELES 
QUE OPINAN ACERCA J)EL GRA.JJO J)E INIOIATIVA OBSERVAJ)O EN LOS ALUJlNOS 
J)EL BACHILLERATO EN HOTELERIA y TURISMO QUE HAN REALIZAJ)O PRAOTIOAS 
EN SUS EMPRESAS 

N=6 

Eficiente 

poco eficiente 

deficiente 

T o tal: 

2 

3 

...L 

6 

33.3 

50.0 

16.7 

100.0 

El 50.0% considera poco eficiente el grado de iniciativa 

evidenciado por los alumnos en sus prdcticas. 

BIBLlOTEC CENTR AL 
u IVF ~") C. D::: EL ::;,,~v 00 
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OUADRO No. 41 

DISTRIBUOION POROENTUAL DE LOS GERENTES O ADJlINIS TRAJ)ORES DE 
HOTELES QUE OPINAN SOBRE EL ESPIRITU DE OOLABORAOION EVIEENOIA 
DO POR LOS ESTUDIANTES DEL BAOHILLERATO EN HOTELERIA y TURISMO 
QUE HAN REALIZ1úJO PRACTIOAS EN SUS EMPRESAS. 

Excelente 

Muy bueno 

Bueno 

Regular 

Nulo 

T o tal: 

3 

1 

2 

6 

50.0 

16.7 

33.3 

100.0 

El 50.0% opina que los alumnos evidenciaron en sus prácticas 

un esp{ritu de colaboración muy bueno. 
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CUADRO No. 42 

DISTRIBUCION PORCENTUAL J)E LOS GERENTES O DlJINISTRADORES DE HOTELES 
QUE OPINAN ACERCA DE PROBLEIJAS DE RELACIONES PUBLIOAS OBSERVADOS EN 
LOS ALUJlNOS DEL BACHILLERATO EN HOTELERIA y TURISMO QUE HAN REALIZADO 
PRACTICAS EN SUS EMPRESAS 

N=6 

.í. 

Nunoa 5 83.3 

Algunas veoes 

Siempre 

N.C. _1_ 16. 7 

T o tal : 6 100.0 

Los estudiantes en las pr~oticas suelen oomportarse en forma 

altamente satisfaotoria en el terrero de las relaciones p~blL 

oas oon el personal de las empresas. 
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CU.AJ)RO No. 43 

])ISTRIBUCION PORCENTUAL ])E LOS GERENTES O A])UINISTRA])ORES ])E HOTE'LES 
QUE OPINAN CERCA])E LA POSIBILI])A])])E EMPLEO INME])IATO PERA LOS -
ALUMNOS ])EL BACHILLERATO EN HOTELERIA y TURISMO, BASADA EN LA CALI])A]) 
])EL TRABAJO EVI])ENOIA])O EN LAS PRACTIOAS REALIZA])AS EN SUS EMPRESAS. 

N=6 

-L 

S{ 

No 5 83.3 

N. C. --L 16.7 

T o t a 1: 6 100.0 

El 83.3% opina que no existe posibilidad inmediata de empleo 

si la misma está condicionada a la calidad del trabajo que 

los alumnos han evidenciado en sus prácticas. 
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CUADRO No. 44 

IJI STRIBUCION PORCENTUAL IJE LOS GERENTES O AlJMINISTRAlJORES IJE HOTELES 
QUE' OPINAN ACERCA IJE LA PREPARACION EVIIJENCJIAIJA POR L OS ALUlINOS DEL 
BACJHILLERATO EN HOTELERIA y TURISIIO EN LAS PRACffICJAS QUE HAN REALIZA 
DO EN SUS EMPRESAS. 

N.6 

Excelente 

Muy buena 1 16.7 

Buena 2 33.3 

Regul.ar 2 33.3 

Deficiente ...L 16.7 

T o tal : 6 100.0 

La opinión está dividida sobre la preparación evidenciada 

por los estudiantes ya que el 50.0% la considera aceptable 

y el otro 50.0% la estima no satisfactoria. 
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5. Análisis estad{stic~de los resultados obtenidos con 

la población de alumnos del Tercer año del Bachiller~ 

to en Salud. 

N = 80 

N
l 

= 39 alumnos con opción a enfermerla. 

N
2 

= 41 alumnos oon opción a saneamiento ambiental 
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C:U.A.DRO No. 4-5 

DISTRIBUC:ION FORCENTUAL DE LOS ALUJlNOS DEL ZERCER AÑo DEL BA CHI 
LLJ!,'RATO EN SALUD, SEGUN EDAD CUMFLIDA EN AÑOS. -

N = 80 

Opoión: Opoión: 

Enfermerila: saneamiento ambiental: 

N1= 39 N2= 41 

..1. ~ .1. ~ 
17 años 3 7.7 8 19.4-
18 años 17 43.5 13 31.6 
19 años 3 7.7 11 26.7 
20 años 4 10.2 2 4.9 
21 años 3 7.7 1 2.4 
22 años 3 7.7 4- 8. "fo 
23 años 1 2.6 2 4.9 
24- años 

25 años 1 2.6 

26 años 

27 años 1 2.6 
N. C. ...l. ...id. 

To tal: 39 100.0 41 99.6 

El 43.5% de los est~ante8 oon opoión a enfermer{a están en la 

"edad normal" de 18 años señalada por el Ministerio de Eduoación para 

terminar 108 estudtos de baohillerato. Ley General de Educaoión art( 

oulo 170. 

Fara la opoión a Saneamiento Ambiental el porcentaje es de 31.6%. 

r 
I 
'-
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CUAJJRO No. 4-6 

DISTRIBUCION POROENTUAL DE LOS ALlfllNOS DEL TERCER .AÑo DEL BAOHI 
LLERATO EN SALUD SEGUN LA PREFERENCIA DEL LUGAR DONDE DESEA TRA 
BAJAR. 

N = 80 

opctc!n opctc!n 

Enlermer{a Saneamiento ambiental 

N1=39 N2 = 41 

.1. ~ L ~ 

Ciudad capital 22 56.3 33 80.2 

Cabecera departamental 6 15.4- 4- 9.7 

Zonas rurales 6 15.4- 4- 9.7 

N.a. ..2 12.8 --
T o tal: 39 99.9 41 99.6 

En ambas opciones aparece la preferencia de los estudiantes para 

trabajar en esta ciudad capttal. 
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CUADRO No. 47 

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LOS ALUlINOS DEL TERCER AÑO DEL BACHl 
LLERATO EN SALUD, SEGUN LA NATURALEZA DE LA INSTITUCION EN QUE 
PREFIEREN TRABAJAR. 

N == 80 

opción opct6n 

en/ermer(a Saneamiento ambiental 

N = 39 1 
N = 41 2 

-1. ~ ~ 

Instituciones del gobierno 25 64.0 29 70.5 

Instituciones priuadas 7 17.9 8 19.4 

N. C. --Z 17.9 --± 9.7 

T o tal: 39 99.8 41 99 .6 

En ambas opctones la mayor{a de los estudiantes expresan su 

preferencia para trabajar en tnstituciones del gobierno. 
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aUAIJRO No. 48 

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LOS ALUlINOS DEL TERCER AÑo DEL BACHI 
LLERATO EN SALUD QUE OPINAN ACERCA DE LA OALIDA]) DE LAS aLASES 
TEORICAS DE LAS MATERIAS VOCACIONALES QUE RECIBEN. 

N = 80 

Exoelente 

Buena 

Regular 

])efioiente 

N. C. 

T o tal: 

opoión 

enlermer{a 

Nl = 39 

...1.. ~ 

18 

12 

6 

-L 

39 

46.1 

30.7 

15.4 

7.7 

99.9 

opoión 

Saneamiento ambiental 

N2 = 4-1 

~ 

7 17.0 

31 75.3 

3 7.3 

41 99.6 

En ambas opoiones los estudiantes opinan que la oalidad de 

las olases teórioas que reoiben es satisfaotoria. 
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CUADRO No. 49 

DISTRIBUCION PORCENTU~ DE LOS ALWlNOS DEL T1!."'RCER A O DEL EACHI 
LLERATO EN SALUD QUE OPINAN SOBRE LA CALIDAD DE LAS CLASES PRAO 
TICAS DE LAS Jú1TERIAS VOCACIONALES. 

N = 80 

opción opct6n 

enlermerla Saneamiento ambiental 

Nl = 39 N2= 41 

...1. ~ ~ 

Excelente 26 66.6 8 19.4 

Buena 8 20.5 26 63.2 

Regular 1 2.6 4 9.7 

Deficiente 1 2.6 2 4.9 

N.C. -L 7.7 1 2.4 

T o t a 1: 39 100.0 41 99.6 

Los estudiantes con opctón a enfermerla en un 66.6% consideran 

altamente satisfactoria la calidad de las clases prácticas que rect-

heno 

Los estudiantes con opción a saneamiento ambiental las constd~ 

ran satisfactorias. 
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OUADRO o. 50 

DIS'l'RIBUOION POROE TUAL DE LOS ALUMNOS DEL TEROER A O DEL BAOHI 
LLERATO EN SALUD QUE OPINAN ACERCA DE LA CALIDAD DE LAS CLASES 
TEORICAS DE LAS MATERIAS VOCA CIONA J...ES AL INICIAR L A CARRERA. 

N = 80 

opción 

en/ermer{a: 

N1 = 39 

.1. ~ 

Excelente 2 5.1 

Buena 20 51.2 

Regular 8 20.5 

Deficiente 6 15.4 

N. O. --2. 7.7 

T o tal: 39 99 .9 

opción 

saneamiento ambiental 

N
2 

= 41 

..1. ~ 

5 12.2 

8 19.4 

18 43.7 

9 21.9 

...L 2.4-

41 99.6 

un 51. 2% de los estudiantes con opción a enfermer{a opinan 

que las clases teóricas al inicio de su carrera fue satisfactorio. 

En cambio, un 43.7,% de los estudiantes con opción a Saneamiento 

Ambiental op inan que no fue satisfactorio sino regular. 
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CUAlJRO No. 51 

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LOS ALULfNOS DEL TERCER AÑo DEL BACHI 
LLl-"'RATO EN SALUD QUE OPINA SOBRE EL PROGRESO DE LJ. ENSEDANZA RE 
CIBIDA EN EL PRIMERO Y SEGUNDO AÑOS. -

N = 80 

opcic!n opci6n 

en/e rme r{a saneamiento ambiental 

Ha mejorado 35 89.6 41 100.0 

Se mantuvo igual 

Ha desmejorado 

N.C. 10.2 -

T o tal: 39 99.8 41 100.0 

Los estudiantes de ambas opcion ea estiman que la cal idad de la 

enseñanza mejore! substancialmente. 
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CU.AJJRO No. 52 

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LOS ALUJlNOS DEL TEROER AÑO DEL BACHI 
LLERATO EN SALUD QUE OPINAN SOBRE LA OALIDAlJ DE LA ENSEÑANZA QUE 
REOIBEN OON MIRAS A SU FUTURO TRABAJO PROFESIONAL. 

N = 80 

opción opción 

en!ermer{a saneamiento ambiental 

N1= 39 N2= 41 

.1. ...! .1. ~ 

Eficiente 20 51.2 19 46.2 

Buena 14 35.8 16 38.9 

Regular 2 5.1 5 12.2 

Deficiente 

N.O. 7.7 

T o tal 39 99.7 

En ambas opciones1los estudiantes consideran que se les está 

preparando eficientemente para poder desenvolverse en su p08i 

ble trabajo. 

1-'I{)rF(~ ( ";>..¡I¡:" 

U,..nvC" ~I'-' ... ,"" r~ ~ 
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CU.wRO No. 53 

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LOS ALUMNOS DEL TERCER AÑO DEL BACHl. 
LLERATO EN SALUD QUE OPINAN SOBRE LA CAPACIDAD DOCENTE DEL PER
SONAL DE LAS llATERIAS VOCACIONALES. 

N = 80 

opción opción 

enfermer(a, '~ 8aneamiento ambtental 

Nl =39 N
2

= 4-1 

-1. ~ ...t. ~ 

Excelente 23 58.9 11 26.7 

Buena 13 33.3 29 70.5 

ReguJ.ar 1 2.4-

N.C. --2. z. 7 

T o t a 1.- 39 99.9 4-1 99.6 

Los estudiante8 opinan que la oapacidad docente de sus profe-

sores es magn{fica siendo ligeramente superior esta ponderación 

en la opción de enfermer{a. 
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OUADRO No. 54 

DISTRIBUCION POROENTUAL DE LOS ALUJ./NOS DEL TEROER AÑo DEL BACHl. 
LLERiJ.TO EN SALUD QUE OPINAN AOEROA DE LA OALIDAD DE LA ORIENTACION 
QUE RECIBIERON PARA SELEOCIONAR SU CARRERA. 

N = 80 

opción QPci6n 

enlermer{a saneamiento ambiente 

N1 - 39 

.1. ~ 

Excelente 10 25.6 3 7.3 

Buena 18 46.1 22 53.5 

Regular 5 12.8 7 17.0 

Deficiente 1 2.6 7 17.0 

N. C. --2 12.8 L 4.9 

T o tal: 39 99.9 41 99.7 

En térMinos generales, los estudiantes opinan que la Orientact6n 

que recibieron para seleccionar su carrera, fue satisfactoria. 
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OUADRO No. 55 

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LOS ALUJlNOS DEL TERCER AÑO DEL BACHI 
LLERATO EN SAL UD QUE OPINAN SOBRE EL GRADO DE DESARROLLO DE LOS 
PROGRAJlAS DE LAS MATERIAS VOOAOIONALES. 

N = 80 

opci6n opoipn 

en./ermer(a saneamiento ambiental 

N =39 1 N = 41 
2 

..1.. ...:! ~ 

Totalmente 7 17.9 2 4.9 

Oasi Totalmente 29 74.2 35 85.1 

Poco 2 4.9 

Muy Poco 1 2.4-

No sabe 1 2.4 

N.O. --I 7.7 --
T o tal: 39 99.8 41 99.7 

En ambas opciones los estudiantes opinan que los contenidos 

program6ticos han sido desarrollados casi oompletamente. 
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CUAJJRO No. 56 

DISTRIBUCION POROENTUAL DE LOS ALUJlNOS DEL TERCER AÑO DEL BAOHI 
LLERATO EN SALUD QUE OPINAN ACEROA DEL ASPECTO OUANTITATIVO DE 
LAS CLASES PRACTICAS DE LAS llATERIAS VOCACIONALES. 

N = 80 

opci6n opci6n 

en/enner(a saneamiento ambiental 

N = 39 1 

.1. Jf 

Demasiado 1 2.6 1 

Suficiente 24 61.4- 10 

Poco 9 23.0 27 

JI{nimo 2 5.1 3 

N.C. -2. 7.7 

T o tal: 39 99.8 41 99.6 

Los estudiantes con opct6n a enfermer(a oonsideran sufioiente 

el nÚ8ero de clases pr!otioas; mientras que los que cursan la 

opción de saneamiento ambiental estiman en un 65.6% que es -

poco. 
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CUAlJRO No. 57 

IJISTRIBUCION PORCENTUAL IJE LOS ALUMNOS IJEL TERCER AÑO IJEL BACHI 
LLERATO EN SALUIJ QUE OPINAN SOBRE EL ASPEC!I'O CUANTITATIVO IJE LAS 
CLASES TEORICllS J)E LAS MATERIAS VOOAOIONALES. 

N = 80 

opoión 

en!ermer{a 

Nl = 39 

-1. ..2f 

IJemasiado 1 2.6 

Sufioiente 34 87.0 

Pooo 1 2.6 

JI{nimo 

N.C. 7.7 

T o tal: 39 99.9 

opoión 

Saneamiento Ambiental 

.1. 

7 

29 

4 

..L 

41 

N2= 41 

....! 

17.0 

70.5 

9.7 

2.4 

99.6 

En ambas opoiones 108 estudiantes op!nan que el número de 

olases te6rioas es suficiente para su formación profesional. 
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CUADRO No. 58 

DI81'RIBUCION PORCENTUAL DE LOS .A.LUlINOS DEL TERCER AÑo DEL BACH[. 
LLERATO EN SALUD, SEGUN EL SEXO. 

N = 80 

opción opción 

en!ermer{a Saneam.iento Ambiental 

Nl = 39 N2= 41 

..1. ~ .Jf 

Femenino 37 94.7 14 34.0 

lIascul ino -2 5.1 ...i.L 65.6 

T o tal : 39 99.8 41 99.6 

En la opción a enjermer(a predominan las señoritasj en tanto 

que en la opción de saneamiento ambiental predominan los var,ones. 
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OUAJJRO No. 59 

DISTRIBUOION PORCENTUn DE LOS ALUMNOS DEL TERCER AÑO DE'L BACHI
LLERATO EN SALUD QUE OPINAN ACEROA DEL MOTIVO DE L A SELEOOION DE 
SU CARRERA. 

N = 80 

.Porque nos dtJeron(el Ministerio de 
Educación) que pod{amos trabajar 

Porque se puede estudiar en la Untvers.!:.. 
dad 

Porque siento vocaci6n por esta carrera 

Porque es una carrera nueva y se puede 
trabajar. 

Porque no logré ingreso en otro bachi-
llerato. 

N. O. 

T o tal: 

opción 

en/ermer(a 

Nl =39 

..1. ~ 

5 12.8 

5 12.8 

26 66.6 

-.J. 7. 7 

39 99.9 

QJpci 6n 

Saneamiento ambi 
tal. 

N2= 41 

..1. ~ 

2 

13 31.6 

12 29.1 

13 31.6 

1 

41 99 .6 

En la opci6n a enfermer{a los estudiantes, en un 66.6% selec-

cionaron su carrera por inclinaciones vocacionales. En Sanea-

miento Ambiental, este porcentaje llega al 29.1%. 
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OU.AJ)RO No. 60. 

DISTRIBUOION POROENTUAL DE LOS ALUllNOS DEL TEROER AÑO DEL BAOHI 
LLERATO EN SALUD QUE OPINA SOBRE SU OARRERA. 

N = 80 

opci6n 

enlermer{a 

Recomendar{a esta carrera porque: 

se necestta más personal médico W!. 
ra que ayude a la atenotdn de la = 
salud 

ofrece oportunidad de empleo 

es una carrera humanitaria 

es una carrera corta 

permite trabajar y estudiar 

han ofrecido darnos trabajo 

No recomendarla esta carrera porgue 

las oportunidades de trabajo son 
pocas y habrla competencia 

es una carrera todav-{a no bien 
planificada 

..1.. 

27 

7 

N. O. 

T o tal: 

_5_ 

39 

ti 

69.1 

17.9 

12.8 

99.8 

opc i15n 

Saneamiento Ambiental • 

..1.. 

5 

9 

9 

9 

5 

1 

1 

12.2 

21.9 

21.9 

21.9 

12.2 

2.4 

4,9 

99.8 
Los estudiantes con opción a enfermerla opinan en el 69.1% acerca 

de su carrera sobre la base de una posible co10caci15n. 
También los de la opci15n de Saneamiento Ambiental en un 21.9% con

diciona la opini6n aoerca de su carrera a la oportunidad que les pueda 
ofrecer de trabajo. 
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6. Anál tsis estad{st iOCB de los re s uJ. tados obtenidos 

oon la muestra de profesores de las materias voo~ 

oionales del Teroer año del Baohillerato en Salud. 

n = 6. 

BIBLIOTECA ceNTRAL 
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CUAIJRO No. 61 

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LOS PROFESORES ])E LAS MATERI~S VOC~ CIONALES 
IlEL TERCER AÑO ])EL BACHILLERATO EN SALUD QUE OPINAN ACERCA ])EL .ASPECTO 
OUALITATIVO DE LOS OONTENIDOS PROGR.MIATIOOS 

n = 6 

Excelente 1 

Bueno 5 

Regu.l.ar 

Deficiente 

T o tal: 6 100.0 

un elevado porcentaje, el 83.3% de los profesoresl optnan que 

los contenidos program6ticos son buenos. 

BIBUOTECA CENTRAL 
.NIVI:".'DA~ nw r. _ •• •.• _ -
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(J[JAJ)RO No. 62 

DISTRIBU(JION POR(JENTUAL DE LOS PROFESORES DE LAS JlATERIAS VO(JA(JIONALES 
DEL TER(JER AÑO DEL BA(JIJILLERATO EN SALUD QUE EVALUAN LOS A(JT["ALES (JON 
TENIDOS PROGRAlJATI(JOS -

mejorarse 4 66.6 

mantenerse igual 

cambiarse totalmente ...L J.J..J. 
T o tal: 6 99.9 

Existe oonsenso de que lQ3 programas deben modifioarsel mejorarse 

o cambiarse radioa1mente. 
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CUAIJRO No. 63 

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LOS PROFESORES DE LAS MATERIAS VOCA CIONA.iJES 
DEL TERCER AÑo DEL BACHILLERATO EN SALUIJ QUE OPINAN ACERCA DE LA CORRE 
LACION DE LOS PROGRAl/AS CON LOS FINES DEL BACHILLERATO • 

Completamente 

Bastante 

En parte 

.En nada 

N.C. 

T o tal: 

..1. 

3 

2 

..L 

6 

50.0 

16.7 

100.0 

La optnt6n de un profe80r e8 la que determina que exi8te 

correlaci6n entre 108 contenid08 programdtic08 y los fine8 

del bachillerato. 
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CUAlJRO No. 64 

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LOS PROFESORES DE LAS JlATERIAS VOCACIONÁJ.iES 
DEL TERCER AÑO DEL BAOHILLERATO EN SALUD QUE OPINAN AOEROA DEL ASPECTO 
CUANTITATIVO DE LAS CLASES TEORIOAS. 

.1. ~ 

Dema8iado 

8ufioiente 2 33.3 

Poco 4 66.6 

Y{nimo ---
T o tal: 6 99.9 

El 66.6% de 108 profesores consideran que el 
, 

de clases numero 

te6ricas e8 esca80 para la preparaci6n de 108 alumn08. 
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OUA.JJRO No. 65 

lJIS'l'RIBUOION PORfJENTUAL DE LOS PROFESORES DE LAS MA'I'ERIAS VO(]AfJIONALES 
DEL TERfJER AÑO DEL BAfJHILLERATO EN SALUD QUE OPINAN AfJEROA lJEL ASPEOTO 
fJUANTITATIVO DE LAS fJLASES PRAOTICAS. 

JJemastado 

Suficiente 

Poco 

M{nimo 

T o tal: 

2 

6 

33.3 

66.6 

99.9 

El 66.6% de los profesores consideran que el n~ero de horas 

práctioas que reciben los alumnos es esoaso para su formaoión 

profesional. 
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OUAlJRO No. 66 

DISTRIBUCION P ORCENTUAL DE LOS PROFESORES DE LAS llATERIAS VOCA CIONALES 
DEL TERCER AÑO DEL BAOHILLERATO EN SALUD QUE OPINAN AOERCA DEL ASPEOTO 
OUANTITATIVO DE LOS CONTENIDOS PROGRAJlATICOS. 

Demasi adGII 66.6 

Suficiente 2 33.3 

Poco 

ll{nimo 

T o tal: 6 99.9 

El 66.6% de los profesores consideran que los oontenidos progra-

m~ticos son demasiados lo oual viene a evidenciar la no dostfic~ 

ción de los programas. 
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CUAIJRO No. 67 

lJISTRIBUCION PORCENTUAL lJE LOS PROFESORES lJE LAS MATERIAS VOCACIONA.aS 
lJEL TERCER AÑO lJEL BACHILLERATO EN SALUlJ QUE OPINAN ACERCA lJE LA. CALI 
DAlJ DE LA ENSENANZA QUE RECIBEN LOS ALUJlNOS CON MIRAS A SU PROXIlIO TRA 
BAJO PROFESIONAL. 

Eficiente 

Buena 6 100.0 

Regular 

Deficiente 

T o tal: 6 100.0 

El 100.0% de 108 profe8ore8 consideran que la preparación de 

108 alumno8 108 capacita para poder trabajar 8ati8laotoriame~ 

te. 
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OUADRO No. 68 

DISTRIBUOION PORCENTUAL DE LOS PROFESORES DE LA.S llATERIAS VOOACION.A...LES 
DEL TERCER AÑO DEL BAOHILLERATO EN SALUD QUE OPINAN ACERCA DE LAS POS!.. 
BILIDADES REALES DE LOS ALUJlNOS PARA OBTENER EMPLEO. 

Bastante favorables 

Favorables 

Pocas 

Nulas 

N. C. 

T o tal: 

1 

4 

...L 

6 

16.7 

100.0 

El 66.6% de los profesores estima que las posibilidades para 

obtener empleo son escasas. 
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CUADRO No. 69 

DISTRIBUCION PORCENTUilL DE LOS PROFESORES DE L AS MATERIAS VOCA CIONALES 
DEL TERCER AÑo DEL BA CHILLERATO EN SALUD QUE OPINAN ACERCA DEL CARACTER 
DE LA INSTITUCION EN DONDE LOS ALUllNOS PUEDEN OBTENER EMPLEO JlAS PRONTO 

Instituciones oficiales 5 

Instituciones priuadas 

N.C. 16.7 

T o tal: 6 100.0 

El 83.3% de los profesores opinan que es posible que en las 

Instituciones de Salud administradas por el gobierno, los -

alumnos encuentren colocación. 
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CUADRO No. 70 

DIS'I'RIBUCION POROENTUAL DE LOS PROFESORES DE LAS llATERIAS VOOAOIONALES 
DEL TERCER ilÑO DEL BAOHILLERATO EN SALUD QUE OPINAN AOEROA DEL NUJlERO DE 
BAOHILLERES QUE EGRES.I1RAN EN 1974 EN RELA OION OON LAS FUENTES DE TRABAJO 
PARA ELLOS. 

n = 6 

Demasiado 

Suficiente 6 100.0 

Poco 

1J{nimo 

T o tal: 6 100.0 

E1 100.0% de los profesores consideran que el n~ro de bacht-

lleres que egreBarán en 1974 es sufioiente para las posibles 

fuentes de trabajo existentes para ellos. 

BIBLIOTECA CENTR AL 
UNIVEI'ISIO"'O DIE EL SALVADO 
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CUAIJRO No. 71 

DISTRIBUCION PORCENTU.u DE LOS PROFESORES DE LAS llilTERIAS VOCACIOR LES 
DEL TERCER AÑo DEL BACHILLERATO EN SALUD SEGUN EJ.., IVEL EDUCATIVO ~ 
CANZADO. 

n ;; 6 

Tlonioo en materia espeoializada 1 

Profesor y Contador 1 

Baohiller oon estudios universita-
rio8 no oompletos 1 

Baohiller oon e8tudios universita
rios no oompletos y tlonioo en ma-
teria espeoializada 1 

Profesor normalista y téonioo en 
materia espeoializada 1 

Ingeniero -I-

T o tal: 6 

16.7 

16.7 

16.7 

100.2 

Solamente dos profesores tienen estudios espeoiales sobre 

Eduoaoión. 
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CUADRO No. 72 

DI8I'RIBUCION PORCENTUAL DE LOS PROFESORES DE LAS MATERIAS VOCACIONALES 
DEL TERCER A O DEL BACHILLERATO EN SALUD QUE OPINAN ACERCA DEL NUJlERO 
DE A --OS DE EXPERIENCIA DOCENTE QUE TIENEN. 

dos años 3 50.0 

tres años 2 33.3 

nueve años --1. 16. Z 
T o tal: 6 100.0 

El 83.3% de los profesores tienen menos de 3 años de dedicarse 

a la docencia. 



158 

OUAJJRO No. 73 

DISTRIBUOION POROENTUAL IJE LOS PROFESORES DE LAS MATERIAS VOOAOIONALES 
DEL TEROER AÑO DEL BAOHILLERATO EN SALUD SEGUN EL NUMERO DE AÑos DE EX 
PERIENOIA QUE TIENEN EN LA MKI'ERIA QUE IMPARTEN. 

n=6 

cuatro años 

cinco años 

nueve años 

T o tal: 

4 

1 

...L 

6 

66.6 

16.7 

16.7 

100 .0 

El 66.6% de los profesores tienen menos de 4 años de experie~ 

cia en la asignatura que imparten. 

BIBLIOTECA CENTRAL 
.NIVEPtSIDAD De: EL SALVADO" 
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7. Aná1 tsts estad{sticasde los resultados obtenidos 

con la muestra de gerentes o admintstradores de 

Oentros de Salud Privados. 

n =: 10 
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OUAlJRO No. 74. 

DISTRIBUOION POROENTUAL DE LOS GE&""WTES O .AJJMINISTRAlJORES DE OENTROS 
DE SALUD PRIVADOS QUE OPINAN AOEROA DEL GRADO DE IMPORTANOIA QUE P-ARA 
SUS INTERESES TIENE LA OREAOION DEL BAOHILLERATO EN SilLUD. 

n = 10 

~ 

Bastante 6 60.0 

Poco 3 30.0 

Nada --L 10.0 

T o t a 1: 10 100.0 

El 60.0% estiman que la creación del bachillerato en Salud sa-

tisface los intereses de sus establecimientos. 
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OUAlJRO No. 75 

DI STRIBUOION PORCENTUAL DE LOS GERENTES O AlJMINISTRAlJORES DE OENTROS 
DE SALUD PRIVADOS QJJE OPINAN AOEROA DE LA I MPORTANOIA DE LA FORJIAOION 
DE PERSONAL ESPEOIALIZADO EN SALUlJ POR PARTE DEL MINISTERIO DE EDUOA 
OION. -

n = 10 

Bastante 

Poco 

Nada 

N.O. 

T o tal: 

6 

1 

2 

L 

10 

60.0 

10.0 

20.0 

10.0 

100.0 

EXiste un amplio consenso, el 60.0%, de la conveniencia de que 

el Ministerio de Educación capacite personal en la rama de Sa 

ludo 



1 62 

CUA1JRO No. 76 

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LOS GERENTES O A1J1iINISTRAlJORES DE CENTROS 
DE SALUD PRIVA.DOS QUE OPINAN ACERCA DE LA NECESIDAD DE BACHILLERES EN 
SALUlJ QUE ACTUALMENI'E TIENEN S US EMPRESAS. 

n = JO 

Bastante 5 50.0 

Poco 1 10.0 

Nada 1 10.0 

N.C. 30.0 

T o tal: 10 100.0 

El 50.0% considera que sus establecimientos necesitan de los 

bachilleres en Salud. 
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CUADRO No. 77 

JJISTRIBUCION PORCENTUAL JJE LOS GERENTES O ADlIINISTRADORES JJE CENTROS 
JJE SALUJJ PRIVAIJOS QUE OPINAN A.CERCA JJE LA CREACION JJEL BACHILLERATO 
EN SALUJJ SI ES NECESARIA AUN CUA.NJJO EXIS TE LA PROFESION JJE ENFERJlERIA. 

n = 10 

S{ 5 50.0 

No 1 10.0 

N. C. 4 40.0 

T o tal: 10 100.0 

El 50.0% de los opinantes estima que es necesario el Junciona-

miento del baohi11erato en Salud aun cuando existe ya la carr~ 

ra de enJermer{a. 
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OUADRO No. 78 

DISTRIBUOION POROENTUAL DE LOS GERENTES O ADJlINISTRAlJORES DE OENTROS 
DE SALUD PRIVADOS QUE OPINAN AOEROA DEL NUMERO DE B.AOHILLERES EN SA
LUD QUE PUEDEN OBTENER OOLOOAOION EN SUS ESTABLEOIMIENTOS. 

Uno 

Dos 

Tres 

Ouatro 

Oinco 

ut!s de cinco 

Ninguno 

N.O. 

n = 10 

T o tal: 

4 

2 

4 
10 

40.0 

20.0 

40.0 
100.0 

En la muestra explorada se detectó que existe posibilidad teórica 

de empleo solamente para cuatro bachilleres, uno en cada esta-

bleoimiento. 

Esto indica que los jóvenes de la primera promoción de 1974 

tendrán dificultad para conseguir empleo en los centros priva-

dos. 
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CUA1JRO No. 79 

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LOS GERENTES O AJJJlINISTRAlJORES DE CENTROS 
DE SALUD PRIVAlJOS QUE OPINAN ACERCA DEL GRAlJO DE INFORJ/ACION QUE TIE 
NEN ACERCA DEL FUNCIONAMIENTO DEL BACHILLERATO EN SALUD. 

n = 10 

.1.. 

Bastante 2 20.0 

Regular 3 30.0 

Poca 3 30.0 

Ninguna 1 10.0 

N. C. : _1_ 10,0 

T o t a 1: 10 100.0 

El 60.0% tienen una información escasa acerca del funciona-

miento de este bachillerato. 
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CUAlJRO No. 80 

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LOS GERENTES O ADMINIS TRADORES DE OENI'ROS 
DE SALUD PRIV.ADOS QUE OPINAN OEROA DE LA INSTITUOION JiAS APROPIADA 
PARA LA FORMACION DE' LOS BACHILLERES EN SALUD. 

n = 10 

.í.. 

llinisterto de Eduoaoión 2 20.0 

Universidad 4 40.0 

Iniciativa privada 1 10.0 

N.O. .J. 30.0 

T o tal: 10 100.0 

E2 40.0%,el mayor porcentaje de los opinantes, oonsideran 

que la formaoión de los baohilleres en Salud deberla estar 

a oargo de la untversidad. 



CAPITULO VI 

CONCLUSIOllES y RECOMENDA CIONES 

l. Oonsideraci6n previat 

En la parte metodológica de este estudio monogr~fico se mani

fest6 que por ctrounstanci a s económicas y escasa disponibilidad de -

tiempo, se habla limitado la expl oraci6n a un reducido número de e~ 

tablecimientos y todos ubicados en la ciudad capital. 

Se trae a cuento nuevamente esta condici6n para que a la luz 

de ella se ponderen las conclusiones alcanzadas en este trabajo. 

En los dos Últimos cap{tulos se han expuesto los resultados 

que se obtuvierOn mediante entrevistas y cuestionarios. Las primeras 

sostenidas con diversos funcionarios y los segund08 aplicados a es

tudiantes, profesores y elementos de la empresa privada vinculados 

cOn la industria tur{stico-hotelera y la atenoión partioular de la 

salud. 

Con base en estos datos se formulan las oOnolusiones pertinentes. 

referidas a las hipótesis de este trabajo. Las conclusiones son obj~ 

tivas ya que han sido estructuradas oOn el material aportado por los -

diversos sectores investigados. 

Para evitar disgregaoiones que puedan originarse al analizar 

aisladamente los resultados de entrevistas y ouestionarios al formu

lar las conclusiones finales y por tanto crear oonfusiones, se ha 

estimado conveniente integrar los resultados más signifi oativos que 

permitan presentar las: oonclusiones en forma sencilla y coherente. 



168 

2. Conolusione8. 

Primera hip6tesis: Los bachilleres de 1974 en Salud, Hoteleri 

y Turi8mo aspiran oonseguir empleo en este 

blecimientos ubioado8 enla ciudad capital 

en instituciones del gobierno. 

Primera oonoluai6n: La primera promoc i6n de baohilleres oorre~ 

A- Para el bachillera pondiente a 1974 se estima en 80 j6vene8. 
to en Salud. 

39 en la opción de enfermer{a y 41 en la 

opc i 6n de saneamiento ambiental. 

En la oPoión de enfermer{a: 

22 alumno8 representativo8 del 56.3% del 

universo expresaron su deseo de trabajar 

en la ciudad capital. 

25 alumnos representativos del 64. 0% ma-

nifestaron su preferenoia para trabajar 

en instituciones del gobierno. 

En la opci6n de Saneamiento ambiental: 

33 alumnos representativos del 80.2% e~ 

presa ron su deseo de trabajar en l a otu-

dad capital. 

Al efectuar el cruce de l as variables 

"sexo" y "preferencia del lugar de traba-

jo" se estableci6 que de 14 señoritas ma-

triculada8 en esta opci6n, 8610 una dijo 

estar dispue8ta a trabajar en las zonas 

rurales. 
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POR TANTO: 

B-Para el Bachillera 
to en Hotelerla y TU 
rismo. 

POR TANTO: 

29 alumnos (70.5%) desean trabajar e~ de-

pendencias del gobierno. 

la primera hip6tesis fue confirmada plena-

mente para los estudiantes del Tercer año 

del Bachtllerato en Salud al 8stablecerse 

que: 

55 alumnos (68.8%) desean trabajar en la 

ciudad capital; y 

54 alumnos (67.5%) 10 desean haoer en tns-

tituciones del gobierno. 
___ 0 __ _ 

La primera promoción correspondiente a 1974 

se estima que será de 80 bachilleres. 

68 estudiantes representativos del 85.0% -

expresaron su deseo de trabajar en esta-

blecimientos ubioados en la ciudad capital. 

52 alumnos (65.0%) exti!!rnaron su preferen-

cia para trabajar con la empresa privada. 

La pri"wra hipttesis no fue confirmada -

plenamente para los estudiantes del Tercer 

año del Bachillerato en Hoteler{a y Turism~ 

al establecerse que: 

68 alumnos (85.0%) desea trabajar en la -

ciudad capital; pero 

52 alumnos (65.0%) lo prefieren hacer con. 

la empresa privada. 
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Segunda hip6tesis: 

Segunda conclusi6n: 

A-Para el bachill e ra 
to en Salud. 

Las instituciones oficiales y privadas no 

tienen planes concretos para dar empleo a 

las promociones de 1974 de los bachi1ler~ 

tos en Salud, Hotelería y TUrismo. 

Los profesores estiman que el número de 

bachilleres de la primera promoci6n es su 

ficiente con re1aci6n a las fuentes de tra 

bajo existentes para ellos. 

Oonsideran los docentes que las posibi1i-

dades de empleo son mayores en institucio-

nes oficiales que en las privadas aunque -

reconocen que esas posibilidades son pocas. 

Este problema ha sido detectado por la di-

recci6n del bachillerato y se piensa motiva 

al Ministerio de Educaci6n para que gestio-

ne la colocaci6n de la primera promoción -

de bachilleres aprovechando la ampliación 

de los servicios de Salud que figuran en 

los planes del Ministerio de Salud Plib1ica 

y Asistencia Social. 

En los centros de salud privados se detec-

t6 que no obstante la escasa informaci6n 

que tienen sobre el funcionamiento del 

bachillerato c ons ideran conveniente la 

for~~ción de recursos humanos en el ~rea 

de la salud. 
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POR TWTO: 

En estos mismos centros privados se esta-

b1eció que existen posibilidades de empleo 

para 4 bachilleres, es decir, un 5.0% de la 

promoción de 1974. 

Este detalle es altamente significativo por 

cuanto si se tiene presente que la mayor{a , 

a1W1'.nos prefieren trabajar en la oiudad oap l 

tal, se está a las puertas de saturar en de-

masla al mercado ocupacional privado. 

En el Ministerio de Salud Pliblica y Asisten-

oia Sooial, organismo oentral que controla 

toda la red de salud, se reoonooe también 

la importanoia de preparar personal para-

médico, pero no extsten pl~ne8 concretos 

para dar oolocación a los bachilleres de la 

primera promoción. 

Esto último contrasta oon las esperanzas de 

los jóvenes de obtener co10oaoión en depen-

denctas oficiales. 

La segunda hipótesis fue confirmada para 108 

alumnos del teroer año del bachillerato en 

Salud al establecerse que en los organismo$ 

oficiales no hay planes ooncretos para colo-

oar1os y en los centros de salud privados so 

lamente existe posibilidad te6rica de empleo 

para 4 estudiantes. 

ti '\,E SIO ('J q!!C '2' - " 



172 

B-Para el bachillerato 
en Hote1er{a y Turis 
~. 

Exite consenso entre los profesores de 

que el número de bachilleres que egresa-

rán en 1974 es suficiente con respecto 

al mercado de trabajo actual. Opinan los 

docentes que los primeros bachilleres -

tienen mayores posibilidades de lograr -

colocación con la empresa privada. Según 

ellos, estas posibilidades son favorables 

En el Instituto Salvadoreño deTurismo se 

reconoce la importancia de tecnificar re-

cursos humanos para atender el desarrollo 

de esta industria; desarrollo que se re-

conooe está condicionado al apoyo que re-

ciba en el aspecto económico para impul-

sar los diversos proyectos. 

No hay planes de colocar a los bachille

res en las dependencias que están batto la 

responsabilidad del ISTU (los turicentros 

y oficinas administrativas o centrales). 

En los 26 establecimientos de la industri 

tur{Btico-hote1era se detectó que es en 

las agencias de viajes y en los hoteles e 

donde reviste una importancia relativa la 

creación del bachil l erato. En los restau-

rantes esta importancia es m{nima. 

EXiste, en hoteles y agencias de viajes, 

consenso teórico de que debe formarse 

personal especializado en este ramo. 



POR TANTO: 

La investigación, sin embargo,sobre -

opDrtunidad de empleo reveló que sólo 

existe posibilidad de colocación para 2: 

bachilleres. 

Es en agencias de viajes y hoteles en dor. 

de estas posibilidades son mayores. 

Si este resultado -emJUeo teórico para 2; 

bachil1eres- se relaciona con las ambicie 

nes de los jóvenes de trabajar en la cap i 

tal y con la empresa privada el panorama 

para estos bachilleres no es muy promete

dor. 

La segunda hipótesis para los alumnos del 

Tercer año del Bachillerato en Hoteler{a 

y Turismo se confirma al h4berse estab1e

oido: 

que a nivel ofioial no existen planes -

oonoretos de colocar a los bachilleres de 

la primera promooi~n; 

y en la empresa privada sólo existe p08i

bilidad de empleo para 23 baohilleres, es 

deoir, un escaso 28.8% de la población de 

80 estudiantes. 
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Tercera htp6tesis: 

Teroera conc1usi6n: 

Á-Para el bachillerato 
en Salud. 

Los bachilleres de 1974 en Salud, Hotel§. 

r{a y Turismo no son prepa rados convente 

temente para trabajar en forma eficiente 

Los estudiantes opinaron que la Orienta-

ci6n que se les proporcionó para selec-

cionar su carrera fue satisfactoria. Est 

se corroboró cuando dijeron, en su mayor 

que escogieron este baohil1erato respon-

diendo a inclinaoiones vooaoiona1es. 

Con respeoto a la oa1idad de la enseñanz 

que reoiben,los estudiantes opinaron qu 

al inioiar la oarrera las olases teórica 

de las materias vocaoiona1es fueron sati, 

faotortas; la calidad de la enseñanza en 

el segundo año, tanto teórioa como práot, 

ca mejoró substanoialmente y hoy, en el 

tercer año, opinaron que se les está pre 

parando efioientemente para poder desen-

volverse sin troptezos en su futuro tra 

bajO profesional. 

Estimaro~ que el aspecto cuantitativo y 

cualitativo de las olases teórioas y -

prácticas es sufioiente para su prepa-

raoión o Sin embargo, los de Saneamiento 

+Los resultados de la pregunta No. 7 del cuestionario aplicado a los es
tudiantes que se refiere a explorar la calidad de las clases prácticas 
al inioiar la carrera, fueron anulados al obtenerse respuestas en po~ 
oentajes similares para las alternativas "buena" y "no hubo" lo cual e~ 
evidentemente, oontradictorio. Esta pregunta se consideró nula y no al
tera esenoialmente los resultados generales. 
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POR TANTO: 

Amb iental desean más clases prácticas. 

Tienen un conceptofilvorab1e sobre la ca

pacidad de sus docentes. 

Por otra parte, los profesores opinaron 

en forma distinta. Consideran que el nú

mero de horas tanto teóricas como prácti 

cas no es suficiente para desarrollar -

los contenidos programjticos que consid~ 

ran demasiados. 

Opinaron los profesores que los conteni

dos programáticos aunque responden a 

los objetivos del bachillerato, deben s~ 

mejorados. 

Sostuvieron que los estudiantes son p~

parados a conciencia para poder desenvoJ 

verse satisfactoriamente en su trcbajo. 

La tercera hipótesis para los alumnos de 

Tercer año del Bachillerato en Salud no 

fue oonfirmada al opinar los propIos in

teresados, en este caso, los estudiantes 

que s{ se les está preparando eficiente

mente para su futuro trabajo profesionü. 

Esta conclusión es lógica ya que se debe 

reconocer que este bachillerato desde _ 

sus inicios ha estado mejor organizado. 

Los estudiantes separados en dos claras 

,.., ..... ".-1 ..... _ .... _. __ ~ _____ , __ . ----
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B-Para el bachillerato 
en Hoteler(a y Turis 
!!!E..-

biental y por lo tanto no han sido recal 

gados con excesivos contenidos programá 

ticos_ 

El tercer sector impl tcado en el proble'fl 

que serta el de los lugares en que han-

efectuado práotioas, no se explor6 en Vi 

ta de que las prácticas han consistido -

~nioamente, por el momento, en visitas ( 

observaoión y estudio a fábrioas dedic, 

das al rubro al imenticio y unidades de -

salud. Por consiguiente , no se considere 

oportuno recabar información que podr{a 

dar resultados no representativos. 

Según la mayor{a de los estudiantes la -

Orientación que recibieron para seleccic 

nar su carrera fue deficiente. Esto se -

confirmó cuando un escaso 12.5% de los 

alumnos opinaron que escogieron la ca-

rrera respondiendo a inclinaciones voca-

cionales. 

Esta relación para escoger la carrera -

se vio influ{da por las perspectivas de 

obtener una pronta colocación en el mer-

cado de trabajo. 

Los estudiantes opinaron que al inicio 

de su carrera la calidad de la enseñanza 

BIBLlO TEC . CC" HP , 
U NIVE~SI O"'D r:I,," EL:'I 'va,, __ 
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tanto teórioa oomo práotioa fue defioienl 

Pero que ha venido mejorando en forma gr, 

dual. Los estudiantes expresaron su inte

rés por reoibir más olases práotioas, 

Esta mejora puede atribuirse a la presen

oia de asesores espeoializados en turism( 

que están en el baohillerato a partir de 

la fase final del segundo año de su fun

oionamiento. 

Los estudiantes opinaron que no se les e~ 

tá preparando en forma efioiente 

Los profesores opinaron en forma dividid, 

sobre la efioiencia de los oontenidos pr( 

gramáttoos. Sostuvieron que los oonteni

dos son demasiados, las clases teórioas E 

oestvas y que los alumnos necesitan más -

prácticas. 

Los programas, en general, opinaron, deber 

mejorarse. 

un 60.0% de los profesores estimaron que 

los estudiantes no son preparados oonve 

nientemente. 

En los hoteles donde los estudiantes han 

praotioado se detectó que la opinión de 

los enoargados estaba dividida: un 50.0% 

estimó la preparaoión satisfaotoria y el 

otro 50.0% la estimó deficiente. 
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POR TANTO: 

Sin embargo, el 83.}% de estos opinantes 

sostuvieron que no pod{an darles em~eo 

inmediato si éste se otorgaba sobre la b 

se de la oalidad del trabajo evidenoiada 

por los estudiantes en las práotioas que 

han efeotuado. 

La teroera hip~tesis para l os alumnos de. 

Teroer año del Baohillerato en Hoteler{a 

y TUrismo se oonfirmó al estableoerBe po 

medio de alumnos, profesores y gerentes 

administradores de hoteles,que la prepa

raoión de los estudiantes no es del todo 

satisfaotoria. 

También esta conolusión es lógioa st se 

toma en cuenta que desde el inioio del 

bachillerato ha imperado la improvisaoió, 

en el personal docente y los alumnos han 

sido recargados en sus estudios al haoé~ 

seles oursar asignaturas de ambas opoto

nes: hotelerfa y t urismo, además de las· 

asignaturas de oultura general. 
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aU.AJ)RO RESU1lEN 

Resultado 
H i p 6 t e s te 

i) Los bachilleres de 1974 
en Salud, Hote1er{a y -
Turismo aspiran conse
guir empleo en establ~ 
cimientos ubicados en -
la ciudad capital,y en 
instituciones del go
bierno. 

ii) Las instituciones ofici~ 
les y privadas no tienen 

Bachillerato en 
Salud 

aONFIRJlAlJA 

planes concretos para dar CONFIRMADA 
empleo a las promociones 
de 1974 de los bachillera , -tos en Salud, Hoteler¡a y 
Turismo. 

tii) Los bachilleres de 1974 en 
Salud, Hoteler{a y Turis-
mo no son preparados con- NO CONFIRMADA 
venientemente para traba-
jar en forma eficiente. 

Bachillerato en 
Hote1er{a y TUrismo 

aONFIRMADA EN PARTE 

aONFIRMADA 

aONFIRJlAJJA 

Al relacionar los resultados de estas hip6tesis espec{ficas con 

la hipótesis general: La oferta de los bachilleres en Salud, Hote1erfa 

y Turismo correspondiente a 1974, tanto en cantidad como en calidad, p~ 

dr{a estar en condiciones de no satisfacer las exigencias actuales del 

correspondiente mercado ocupacional, se estableci6: 
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+ que no exi ste correlación entre las aspiraciones de 

los jóvenes de trabaj a r en su mayor{a en esta ciudad 

oap ital y no existir planes concretos, tanto a nivel 

oficial como privado para darles colocaciÓn inmediata. 

+ que el interés de los jóvenes de centralizar sus aspt

raciones prof esionales en esta ca p ital amenaza con sa

turar prontamente el mercado ocupacional -al menos teó 

rico- existente para ellos. 

3. Recomendaciones. 

E2 estudio que se ha realizado permite justificar las recome~ 

daciones siguientes: 

i) Que se recomiende al Ministerio de Educación una coordina

ción efectiva, real y continua, con los organismos ofioia

les y privados que se relacionan con estos bachilleratos. 

it) Que se estudie si conviene o no la descentralización de es

tos bachil leratos con el objeto de evitar una pronta satur~ 

ción del mercado de trabajo en esta ciudad capital • 

. iii) Que la universidad realice un estudio completo de los recuL 

sos humanos con miras a estructurar una pol{tica educativo

ocupacional coherente con la realidad concreta del pats. 

iV) Que se estudie la posibilidad de gravar a la empresa privada 

especialmente a la tur{stico-hotelerq con i mpuestos espec{

ficos para Educación como se acostumbra en otros pa{ses, Es 

paña para el oaso, oon el objeto de que oomparta con el Est~ 

do las fuertes tnversiones que se hacen en la tecnificación 

de mano de obra que sirve a sus intereses. 
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Finalmente queda evidenoiado que la Reforma Eduoativa en 

un pats subdesarrollado como El Salvador l es poco lo que puede 

haoer si su concepoión, planifioaoión y realizaoión no va acom

pañada de "reformas" en otros campos de la real idad nacional. 

La Reforma por sl sola no resuelve el problema que se ha 

esbozado en este trabajo. Por el oontrario tiende a complicarlo 

al estar preparando mano de obra para el desempleo mental o "prQ.. 

letariado aoadlmico" como se lo llama l oon alguna propiedad. 

El problema explorado pues, no es estrictamente educativo 

sino que eS I esencialmente l de {ndole eoonómica. 

Con este oriterio deberla ser abordado en un estudio po~ 

teriorl más exhaustivo y sobre todo más oient{fico que el realizado 

en esta oportunidad. 
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ANEXO No. 1 

Entrevista estructurada oon el baohi11er RaÚl Cerna Bari11as, 20. 
Jefe del ~partamento de Fomento del Instituto Salvadoreño de TU
rismo (ISTU( oe1ebrada en su despaoho el sábado 12 de enero de -
1974 a partir de las nueve horas. 

Qul partioipaoi6n tuvo el ISTU en la oreaoión del Baohi11erato 

en Hote1e r{a y Turi smo? 

El ISTU ten{a programada la formaoión de reoursos humanos -

que atendieran la industria tur{stioa. Este proyeoto era una ao-

tividad de los departamentos de Fomento y Promooión TUrístioa del 

ISTU. 

En este aspeoto habla p1átioas pre1 iminares con el Ministerio 

de Eduoaoión para la oreaoión de una Esoue1a de TUrismo oonside-

rando el auge que se le piensa dar a este rubro para el desarrollo 

del pa{s. 

El proyeoto estaba todav{a en estudio por parte del ISTU-

ouando el Ministerio de Educación con un sentido más práctioo -

puso en maroha el baohi11erato en Hote1er{a y Turismo sin estar 

oomp1etados los estudios respectivos. 

El Ministerio de Educación debió esperar la conolusión de 

estos estudios para evi tar que se pus iera en práotica unllilS "pr2.. 

gramas reducidos" en el bachillerato que no llenan las neoesida-

des y aspiraciones del ISTU. 

E2 ISTU deberla haber asesorado completamente el bacht-

llerato tanto en lo téonico como en lo pr!ctioo. 
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Cuando oomenzó a funoionar el baohillerato no habla pro

fesores espeoializados; se tuvo que reourrir a elementos pa~ 

tioulares relaoionados con esta industria para que dictaran cha~ 

las o cl ases sobre relaciones p~blicas~ importanoia del turismo 

y temas afines. 

auáles son las relaoiones actuales del ISTU oon ese baohi

llerato? 

Son las de una CBistencia técnioa paroial. Se colabors en la 

real izaoión de los meses de Oultura y Turismo que la Dirección 

de CUltura del Ministerio de Eduoaoión realiza a nivel nacional. 

A los estudiantes del bachillerato se les suministra la i nforma

ción que requieren para su formaoión profesional. 

Se da la c~laboraci6n que el Ministerio de Educación estima 

pertinente solici t ar. 

Cons i dera que los bachilleres encontrarán empleo inmediato 

en la empresa privada? 

S { , en un 80'/0 la promoc i ón actual tiene asegurada su ubi

cación en los pr ino i pales hoteles del pa{so Esto se deduce de -

pláticas sostenidas oon algunos gerentes de esos establecimiento$ 

quienes muestran interés y satisfacoión por la preparación y -

formaoión de los bachilleres en Hoteler{a y Turismo. 

Considera conveniente que se oont i núe formándose esta -

clase de baohilleres? 

No como está orientado actualme nte. La profesión de Téoni -

00 en Turismo deberla estar a oargo de una Escuela de Turismo a 

nivel superior no universitario aunque serta deseable que ad

quiriera "rango" universitario. 
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E1 espeoialista en turismo necesita de una sólida oultura 

en diversas espeoialidades o disoiplinas tales oomo arqueolog{a, 

historia, geograf{a, eoonom{a, estétioa, etc-. 

Por lo tanto, su preparación debería ser más oompleta. 

Las práotioas que realizan en la aotua1idad deber{an ser 

de 24 horas y no de 2 horas semanales oomo generalmente ocurre. 

Se ha real izado alguna evaluación del baohillerato por -

parte del ISTU? 

Como instituoión autónoma el I STU no ha realizado evalua-

ción int egral de ese baohillerato porque no le oomplete en -

vista da que de pende direotamente del Ministerio de Eduoaoión 

y por lo tanto el ISTU se mantiene al margen en este aspeoto. 

Se han realizado algunas vistas de observaoión de funoio-

narios del ISTU, pero estas han tenido oaráoter partioular a 

inioiativa personal de los funcionarios y no obedeoen a ningún 

plan espeo{fioo. 

Sabe si la empresa privada partioipó de alguna manera en 

la oreaoión de ese baohillerato? 

El ISTU tenía p1dtioas oon algunos gerentes de hoteles -

enoaminadas a la oreaoión del baohillerato o esouela de turis-

mo; a esas plátioas oonourrieron representantes del Ministerio 

de Eduoao i ón. 

En qué forma oolabora actualmente la empresa privada -

oon el baohillerato? 

La oolaboraoión que la empresa privada ofreoe se limita 
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a impartir charlas a los estudiantes las que están a oargo de 

personal ejeoutivo de los principales hoteles, enoargados de 

relaciones p~blioas; también dan conferenoias gerentes de 

agenoias de viaje, de publioidad. 

Asimismo ofrecen sus instalaciones para que los estudia~ 

tes realicen sus aotivida~pr~otioas como servioio de mesa, -

recepoión de turistas, relaciones p~blicas. 
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ANEXO No. 2 

Entrevista estructurada con el Ingeniero Orlando Calderón, Director 
Gerente del Instituto Salvadoreño de TUrismo (ISTU) el d{a sábado 5 
de enero de 1974 en su despacho oficial a parti r de las 10 horas. 

Cómo funciona el ISTU? 

Los organismos de la Administración PÚblica se clasifican 

en primarios y secundarios. Los primarios son los Uinisterios de 

Estado y los seoundarios instituciones autónomas como ~nda, Antel. 

Dentro de esa clasificación el ISTU es un organismo secun-

dario autónomo en su funoionamiento, pero ~strechamente vinculado 

oon el Ministerio de Educación. 

El ISTU est~ gobernado por una Junta Directiva compuesta 

por 5 miembros propietarios y cinco miembros suplentes, as{: 

un representante del Ministerio de Econom{a 

un representante del Ministerio de Relaciones Exteriores 

un representante del Ministerio del Interior; y 

dos representantes de la iniciativa privada vinculada con 

la industria tur {stica. 

El Presidente de la Junta Directiva es el representante -

del Ministerio de Econom{a. 

Entre los varios objetivos del ISTU figuran en forma rel~ 

vante dos: el de la promoción tur(stica y el turismo nacional o 

interno. 

De estos dos objetivos el esencial es el primero o sea el 

de la promoción tur{stica: traer al pa{s turistas extranjeros# 

lo que obviamente significa mayor ingreso de divisas y beneficios 

para las personas, empresas y entidades vinculadas al turismo. 
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El turismo nacional o turismo social como se le conoce en 

España 10 tiene a su cargo aunque prop iamente no le compete. Es 

una clase de turismo que va a los estratos sociales medio y bajo 

y por 10 tanto serla conveniente que estuviera a cargo de otras d~ 

pendencias como el Ministerio de Trabajo, del Interior o del Seg~ 

ro Social. 

Cómo considera la situación actual del turismo en el pafs? 

El ISTU realiza grandes esfuerzos para lograr que los ac-

tua1es turicentros dejen de ser en alguna medida focos de infec-

ci6n y se transformen en verdaderos centros de reoreación. Ello 

im Pl ica la erogaci ón de fuertes recursos financi eros que en la -

actualidad no dispone el ISTU. 

La situación act ual del turismo en el pa{s en. términos gen~ 

ra1es puede considerarse satisfactoria si se toma en cuenta los 

grandes esfuerzos que se han hecho a partir de 1969, especialmen-

te. 

En esa fecha, el ISTU cambió radicalmente su fil~of{a-econó 

mica de 10 que es el turismo o Se abandonó la "ooncepción románti 

oa" de considerar el t urismo como s impl e oontemp1aoi6n de pa isajes. 

Hoy priva un concepto más realista, más pragmátioo y más conse-

cuente con la evolución de 108 tiempos. 

Un hermoso paisaje carente de la oorrespondiente infraestru~ 

tura (carreteras en buenas condiciones de tráfico, instalaciones 

telefónicas, agua potable, hoteles, etc), no puede considerarse 

factible desde el nuevo concepto del turismo dinámico. 

Consecuente con esta nueva filosofla en 1969 se procedió a 

una nueva organización del I STU que esencialmente comprende los ra~ 
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gas prioritar i os siguientes: 

a. Reorganización del ISTU. 

b. Po1{tica de selección de personal. 

o. Capaoitaoión y tecnifioaoión del personal. 

Como oonseouenoia de 10 anterior, el ISTU ouenta hoy oon -

dependencias funoiona1es y personal consoiente de la función del 

turismo en los planes de desarrollo del pa{s. 

El grado de tecnifioaoión del personal, muchos oon estudios 

de espeoia1izaoión realizados mediante rigurosa oonourso en el -

extranjero, es como sigue: 

2CYfo bajo. 

57% nivel i n termedio. 

11.4% nivel universitario (graduados) 

11.4% nivel universitario (no grad uados) 

Los esfuerzos a parti r de 1969 han orista1 izado en 1973 al 

lograr el ingreso al pa{s de 300 mil personal que oonceptua1mente 

reunen la oa1idad de turistaso 

Por turista se entiende de aouerdo a definioión internaoional, 

toda persona que ingresa al pa{s en veas de paseo, deportivas, de 

salud, eto. y que permaneoe al menos 48 horas en el territorio 

naoiona1. ~ esta definioión se exo1uyen los transportistas, mozos 

de servioio, los interoambios fronterizos. 

El ingreso de 300 mil turistas da una idea de 10 benefioioso 

para el pa{s si se toma en ouenta el efeoto 7l'U1t ip1ioador que el -

turista reparta para una amplia gama de personas (taxistas, perso

na1 de servioio en restaurantes, hoteles ). 
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Para obtener estos logros el ISTU se ha vol cado especialmente 

hacia el extranjero, mediante: 

a . campañas publicitarias. 

b. distribución de material tur{stico. 

c. relaciones púb1icaso 

d. contactos personales con 1 {neas aéreas, agencias de viaje, 

que en términos tur{sticos se denominan "mayoristas" 

La campaña está destinada en su mayor grado al turismo de Es

tados unidos y Oanadá aprovechando que muchos sectores tur(sticos 

ya están "trabajados" por otras naci ones con 10 cual se faoil itan 

las promociones del ISTU. 

Qué perspectivas tiene el turismo en el pa{s? 

En la actualidad las prin cipales fuentes de ingreso de divi

sas están representadas po r la agricultura mediate sus exportacio

nes tradicionales de café, algodón y azúcar, en ese orden; y des

puls siguen los productos de la industria; en quinto lugar fi gura 

el turismo .. 

El ISTU cuenta con información oficial que se necesitará un 

per{odo de unos 1 0 años para que la agricultura y la industria al

cancen un punto de equilibrio que contribuya significativamente a 

aliviar la balanza de pagos. 

El turismo considerado como una "superestructura comercial -

que genera bienes y servicios" se es t ima que puede llenar el vac{o 



193 

existente entre la agricultura y la industria; y se tiene proyectado 

que en un plazo d~ 5 años pase a ocupar el 20. lugar desplazando al 

algodón, como fuente de ingreso de divisas. 

Todo dependerá de la pol{tica que se haga en ~ste sentido. 

La iniciativa privada se muestra consecuente con esta pol{tica 

y ya se trabaja en ~te aspecto mediante un BUró d e Convenciones 

que proyecta canal izar fuertes corrientes tur{sticas al pa{s. 

auáles son los rasgos principales del proyecto de Ley de 

la Comisi6n de TUrismo? 

Brevemente, el proyecto de esta ley persigue que el ISTU

tenga autonom{a administrativa con 10 cual se lograrla su apoliti 

cidad y capacidad para tecnificar al personal y demás actividades 

conexas. 

Otro aspecto que contiene el proyecto es dotar al ISTU del -

instrumento jur{dico apropiado para promover instalaciones tur{sti 

cas, préstamos, emisi6n de bonos, asesor{a técnica, etc. 

Pero el rasgo esencial del proyecto de Leyes convertir al ISTU 

en un organismo AUTOFINANCIABLE para no depender de los subsi-

dios siempre limitados del Estado. 

Se proyecta obtener esto Último mediante emisi6n de bonos, r~ 

cargo de impuestos al turista, etc. 

Para elevar los impuestos a los turistas se ha considerado la 

idiosincrasia pecul iar de éste y nose ,. esperan de ninguna manera 

efectos contraproducentes como el alejamiento de los visitantes. 

El ISTU recibe asesor(a técnica de organtsmos internacionales? 



194 

S{, siendo los principales los siguientes: 

Organización de Estados mericanos, OEA. 

Dhi6n Internacional de Organismos Oficiales de Turismo (UIO T). 

Las Naciones Dnidas, por medio de la UNESCO. 

Banco Interamerioano de Desarrollo. 

Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

American Association of Travel Agents (ASTA) 

La asesor{a consiste en evaluación de algunos proyectos, capa

citaci6n de personal l sugerencias, etc. 

Son autofinanciabl es los turicentros? 

No, no son autofinanciables debido e n parte a su condición poco 

confortable y en regundo 1 ugar porque están dest inados al turismCiJ' in

terno de bajos ingresos, obreros especialmente. 

No pueden cerrarse porque constituyen una función social. Con~ 

tituyen una obligación del Estado, cual es la de proporcionar recre~ 

ción social a los trabajadores. Se trabaja, para convertirlos en -

autofinanciables. 

Está el ISTU en condiciones de dar empleo a los bachilleres en 

sus dependencias? 

Por el momento no podr{a darse una respuesta afirmativa por -

cuanto el ISTU se preocupa por atraer turistas e indirectamente -

por la preparación de personal especializado, pero sus condiciones 

presupuestarias limitar{an la absorción que pueda hacer de los fu

turos bachilleres. 
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ANEXO No. 3. 

Entrevista con el señor José Luis López Hidalgo, de nacionalidad 
española, Maestro ~ndustrial Hostelero y Asesor del Gobierno E~ 
pañol para el Instituto de Hote1erla y TUrismo de El Salvador. 

Qué concepto tiene de la profesi6n de Hostelerla y Turismo? 

El conce pto que tengo de la profesión de Hostelerla y Turis-

mo debe ser indudablemente bueno pues y o milito en ella. Es la pr~ 

fesi6n del trato y de las relaciones con las personas. Mi campo e~ 

pealfico es la Hosteler{a y considero lo Mejor de este campo las -

relaciones y lazos que se llegan a establecer. Siendo un poco co-

municativo se pueden llegar a establecer grandes lazos de confra-

ternidad. 

a6mo funciona n en España estos estudios especializados? 

Los est l~ios de Hostelerla y Turismo están especializados 

de forma que la carrera de Turismo se hace en tres años. La Hos-

telerla está totalmente aparte de forma que hay una Escuela Ofi-

cial de Turismo y una Escuela SUperior de Hostelerla independien-

tes donde los alumnos se especializan y forman en cocina(3 años); 

servicios hosteleros (3 años); ama de llaves o Gobernante (3 años). 

Lo que en El Salvador se trata de dar en 3 años en España llevar{a 

nada menos que 12 años. Tres por cada una de las cuatro especiali-

dades. 

cuál es para usted el oampo especlfico de trabajo de un -

profes i anal en 1 a especi al idad? 

El trabajo para oada una de las especializaciones es indu-

dablem~nte amplio. Me refiero a España, pals eminentemente tur{s 

tico y que según mis informes al año 1973 ha recibido 35 millones 

de turistas y ha percibido unos ingresos de divisas del orden de 
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tres mil millones de dólares. Hay ofertas de trabajo y toda clase 

de oportunidades para los alumnos de forma que incluso muchos empr~ 

sarios hosteleros quédanse sin encontrar personal para sUS hoteles 

y estab1eoimientos tur{sticos. No s610 los empresarios nacionales ~~ 

lioitan personal sino que en las "tablas" de ofertas de empleo ap9:,. 

reoen interesados de pa{ses tales oomo Grecia, Franoi s, Inglaterra, 

Suiza y Holanda. Los puestos y ofertas de trabajo van desde simples 

meseros hasta "maitres d 'Hotel", de.sde oooineros a Chefs de oooina, 

pasando por reoepcionistas, gobernantes, gulas, ma y ordomos, auxili~ 

res de vuelo en IBERIA, eto. 

Podr{a deoirn os qué objetivos espeo{fioos d iseñan la profe-

eión? 

Entiendo que esta pregunta trata de informarse sobre los ori

terios que se emplean en la selección de personal. Para comenzar -

estudios prof esionales tur{sticos hosteleros; si es as{ debo decir 

que se debieran establecer tres fases o seleociones. la la. serta 

una selección meramente académioa; la 2a. una se1ecoión vocacional 

donde por medio de ciertas preguntas se detectase el interés real 

del alumno por la profesión escogida; detectar si el alumno sabe -

10 que ha elegidO, si sabe y tiene ideas fijas sobre turismo; po

ner a prueba el interés del alumno por medio de preguntas que nos 

den conooimiento de qué tanto se ha interesado por lo que él juzga 

que le gusta, eto. la 3a. serta una entreuista personal donde -

nos permitirla deteotar defioienoias f{sicas del interesado ( -

oaráoter, ir t roversi6n o extroversión J, segur jad, desenvoltura, 

simpat{a, etc. y otras oualidades fundamentales en la profesión tu

rlRtico-hoRte7p.rn. 
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En España qué otras oportunidades de estudio y trabajo -

gozan estos profesionales? 

Normalmente~ el alumno egresado en España de una Escuela 

Superior hostelera no suele buscar alternativas a seguir estu

diando ya que las opor-tunidades de trabajo son muchas y bastan-

te bien remuneradas. No obstante, de quererlo, puede seguir 

estudios univers i tar ios principalmente letras, y no cienciasl ya que 

los estud i os académicos son bastante flojos quedando el mayor peso 

en estud i os técnicos pr opios de la profesi ón y especialidad elegi

da. 

Qué pres taciones sociales amparan a este tipo de profesional 

en España ? 

Las prestaciones sociales son las mi smas que todo trabajador 

español ; todos los p rofesional es de hoteles, restaurantes, bares, 

cafeter{as, cl ubes, moteles , pensiones, fondas, posadasl etc. es

tán agrupados dentro de un s i nd i cato nacional de Hosteler{a que -

es el que sost i ene las escuelas profesionales de Hosteler{as, con 

una muy leve ayuda del Ministerio Español de Educación y Ciencia 

y del Ministerio de Infor~~ci6n y Turismo; el sindicalismo español 

es vertical, y por lo tan to únioo. 

Por otra parte, el profesional hostelero como tra bajador y 

contribuyente, cuen ta oon todos los beneficios establecidos -

por la seguridad social dependiente de l Ministerio de Trabajo. 

Oonsidera usted acertada la creación de este tipo de pro

fesión en El Salva.dar ? 
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Indudablemente oreo interesante y aoertada la oreaoi6n de 

esta formaci6n tur{stioo-hoste1era, pues mientras hay hoteles, 

restaurantes y otros establecimientos similares, el pats debe -

oontar con especialistas y personal formado que los dirijan, -

mantengan y renueven. Quizá lo único censurable sea que no se -

ha planifioado debidamente estas enseñanzas, que no se haya pre

visto instalaciones y personal técnico suficiente para la puesta 

en marcha de estas enseñanzas y ante todo que no se haya estudiado 

las posibilidades de demanda de este personal para preparar una -

oferta formada y capacitada de acuerdo a las necesidades reales. 

Tenemos de esta forma el oaso de que los alumnos egresados difi

ci1"~nte serán absorbidos por la industria nacional tur{stico-ho~ 

telera, pudiendo llegar ino1us~ a un peligro de saturaoi6n que -

nosotros tratamos de salvar orientando a los alumnos a que sigan 

estudiando carreras y materias que oomplementen sus conocimientos' 

tur{sticos: idiomas, relaciones humanas, administraci6n de empre

sas, etc. 

Considera usted que el mercado de trabajo es 10 suficiente

mente amplio como para absorber a los nuevos y futuros profesion~ 

les? 

Creo que ya he contestado esta pregunta; no creo que por el 

momento el mercado pueda absorber a los diplomados en Hosteler{a 

y Turismo; quiz~ con un desarrollo futurode la industria hostele

ra, con el establecimiento de zonas tur(st ioas y construcci~n de 

hoteles en costas y lugares de interés natural y paisaj{stico, se 

puede llegar a absorberlos, pero es a largo plazo. 
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Qul le parece el Plan de Estudi os y la programac i 6n de los -

estudios en este campo? 

El plan de estudios es bastante complejo y completo en turi~ 

mo, pero nulo y casi totalmente inexistente en las especialidades 

hosteleras. 

El Ministerio de Educación es consciente de estas deficien

cias y uno de los prime ros encargos que he recib ido ha sido el -

de la reestructuración de programas a lo largo de todo este curso. 

Qul resultados futuros esperamos sobre los profesionales de 

este campo? 

La programación del Ministerio de ~ucación prevee en este 

bachtl1erato la formaoión de personal t/cnico a nivel medio que 

pueda desempeñar las funciones de jefe de grupo en actividades -

dentrode hoteles, restaurantes, agencias de viajes, campañ{as 

aireas, etc. Tambiln se pretende dar conocimientos básicos de 

forma que cualquier salvadoreño bien por propia iniciativa y me

dios o por crlditos hosteleros establecidos al efecto, pueda 

iniciar su propio establecimiento de restaurantes, bar, cafeter(a, 

club, motel o incluso hotel. 
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ANEXO No. 4-

Información proporoionada por el dootor Alberto Aguilar Rivas~ 
Direotor del De partamento de Formaci6n y Adiestramiento de Pe~ 
sonal del Ministerio de Salud Pdblioa y Asistencia Sooial, en -
entrevista sostenida el d {a lunes 4 de febrero de 1974. 

En 1971 el Ministerio de Salud .P7!bl ioa y Asistencia Social 

formó parte de la Comis ión de Planes y Programas del Mtnistério 

de Eduoación que presid{a la Licenoiada Antonia PQrtil10 de Ga1ifr 

dO I a la sazón subsecretaria de Educación. 

El Ministerio de Salud hizóse representar por medio del De-

partamento de Formación y Adiestramiento de Personal. 

En las pJJticas que se tuvo con los miembros de la Comi-

sión se dieron algunas "sugerencias" para la estructuraoión de 

los programas del baohi11erato en Salud que se pensaba crear en 

el pa{s. 

Esa ha sido la únioa partioipación que ha tenido el Minis-

terto de Salud enlo referente a ese baohi11erato. En la actua1i-

dad no existe ning~ v{nculo directo entre Salud y ~ucaoi~n, a 

no ser el personal que se facilita algunas veces para que den 

clases o charlas a los jóvenes del bachillerato en Salud. El -

bachillerato depende exclusivamente del Ministerio de Educación. 

El Ministerio de Salud PÚbl ioa y Asistencia Social no este! 

en condiciones de dar empleo a los bachilleres en Salud por cuanto 

su problema principal en lo referente a po1{tioa de empleo se -

conoentra en las enfermeras y auxiliares de enfermeras. 

Los baohilleres en Salud podr{an emplearse como "auxi1 ia1'es 

de auxil tar de enfermeras"_ 



201 

La edad promedio de estos bachilleres, 18 años, no se consi-

dera adecuada para delegar en ellos la responsabilidad directa 

de atender a un paciente o realizar actividades de direcci6n y 

administraci6n que suelen esta r a cargo de enfermeras con expe-

riencia. 

. , 
La preparaoLon de los recursos humanos debe estar convenien 

temente planificada para no formar profesionales para el desempleo. 

Por el momento, es el aspecto económico del pa{s el que determina 

la absorción en dependencias oficiales de los bachilleres en Sa-

lud, al igual que los p rofesionales en otras áreas. 

Se ha incurrido en un grave error al hacer creer a los estu-

diantes del bachillerato en Salud que una vez concluidos s us es tu-

dios pOdrán obtener empleo. 

Lo real es que esos estudios son la base para estudios más 

especializados. Asi, podr{an dedicarse una vez graduados a contt-

nuar sus estudios ya de especialización, bien en enfermer{a o e n 

l a facultad de Medicina, siemp re que se hagan los estudios espe-

cial e s al respecto. 

En las cl {ntcas particulares los bachilleres en Salud encon-

trarán dificultades para conseguir empleo en vista de la escasa 

informgci6n que el gremio médico tiene acerca de la preparaoi6n 

que reciben. 

Existe una imperiosa necesidad de preparar personal para ate~ 

der la salud pOPUlar. Pero no basta con forma r esos pro f esionales 

ya sea a nivel medio o universitario, sin antes hacer un análisis 

cuidadoso y bastante riguroso de las p08 ibili~riP.~~4~ de trabajo 
al8110 fEC ... CFNTt? 

UNI VI.. " ' OAD u . . AL 
~ I.: L ". .... L AO -
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y remuneraci6n acord.e a la formaci6n recibida que encontrará el 

nuevo profesional para evitar frustraciones o para estar prepa

rando técnicos calificados que emigran del pa{s por no encontrar 

aqu{ colocación. A este respecto es conocido en Sal ud el caso de 

las enfermeras que en años recientes se fueron a Panamá porque aqu{ 

en El Salvador no encontraron trabajo. 

El personal docente debe seleccionarse con sumo cuidado. Por 

muy competente que sea un profesional en su respeoti va disciplina, 

ello, empero, no lo autoriza para convertirse en profesor. Debe -

prepararse en otras disciplinas. 
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.ANEXO No. 5 

Entrevista estructurada con la señorita Rosa ROdrlguez Deras, Direc
tora del Bachillerato en Salud. 

Cómo se creó el Bachillerato en Salud? 

E1 bachillerato en Salud se creó como un programa de la enseña~ 

za diversificada de la actual Reforma Educativa (1971). 

Estando de asesor, por la UNESaO, el doctor Bruno Stiglitz -

sug irió la idea y el profesor Julio Rosa Manzano, director de servi-

oios técnico-pedagógicos del Ninisterio de Educación tomó la idea e 

intentó darle forma. 

Hizo contactos con el Ministerio de Salud Páblica y Asistencia 

Social, el Instituto Salvadoreño del Seguro Social y formaron una co-

mis ión integrada por médicos y educadores y se discutió sobre la for-

mación vocacional y el posible mercado de trabajo. Más tarde la divi-

sión de enfermerla y la Asociación Nacional de Enfermeras Sa1vadore-

ñas, se hicieron presentes en la comisi ón. Parece ser que sin llegar 

a conclusiones la comisiÓn dejó de reunirse y apareciÓ una comisión -

para elaborar el plan de estudios y programas . Esta comisión se inte-

gró por personal de Salud Páb1ica y como programadores partici paron 

otros profesionales tales como: psicólogos, ingenieros, nutrioionis-

tas, enfermeras, etc. 

Cómo se organizaron los planes y programas de estudios? 

un profesor Direotor del Departamento de Formación y Adiestr~ 

miento de Personal de Salud, coordinó esta actividad con el departa-

mento de servicios técnioo-pedagógicos del Ministerio de ~ucación. 

Se buscó la pers ona técnica para cada programa y se le entregó el -

lineamiento pedagógico elaborado po r Servicios téonico-pedagógioos; 

asl nació el plan de estudios y los programas del pr imer año. 
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En 1972 se reestructuró la comisi6n programadora, con el mismo 

ooord i nador y se crearon los programas para segundo y tercer años. 

as!: 

a6mo fun.ciona el bachillerato en el aspecto aiministrativo? 

Integrado al Insti tuto Nacional General "Franc t sco Jlenéndez" 

Directo r General 

Subd i rector académico Subdirector de 
Hoteler{a y Turismo 

a6mo funciona el bachillerato en 10 docente? 

Subdi reotor de 
Salud 

Es atendido por profesores de planta en las materias aoadémicas 

comunes a todos los baohilleratos; en lo vooacional es atendido por 

profesionales de las disoiplinas correspondientes~ en su mayor{a pe~ 

sonal del Min ts te ri o de Sal ud Pl!bl i ca. 

La práctica se realiza en instituciones de Salud tales como hos-

pttales, unidades de salud; es atendida por dos enfermeras y dos tns-

pectores de saneamiento ambiental quienes tienen como funci6n: JUa-

near, supervisar y evaluar el desarrollo técnico del estudiante. 

Los estudiantes de la opci6n de enfermer{a reciben un adiestra-

miento práctico distribuido en los 3 años: 

FUndamento~ de enfermer{a 100 horas 

Enfermer{a en Medic ina y Cirug {a 200 horas 

Salud Materno Infantil 200 horas 

La opct6n de saneamiento ambiental además de tener visitas de 

observaci6n tiene práoticas de: 

elementos de topograf(a y saneamiento ambiental: 230 horas. 

CUántos alumnos solicitaron ingreso y se aceptaron en 1974? 

Solicitaron ingreso a primer año 724 y se aceptaron 123. 
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Ha habido deseroi6n esoolar? 

S{, por bajo rendimiento aoadémico unos; simplemente dejaron de 

asistir otros. 

CUántos alumnos están insoritos por año? 

AÑO Enfermer{a Saneamiento 

Primero 

Segundo 

Tercero 

62 

45 

.22.. 
146 

61 

46 

41 

148 

Es salvadoreño e2 personal dooente que lo atiende? 

Todo s son salvadoreños, excepto una hondureña. 

Total 

123 

91 

80 

294 

Oolaboran organismos oficiales y privados con el bachillerato? 

S{, organismos oficiales como los Ministerios de Salud PÚblioa, 

Agricultura y Ganader(a, de Trabajo, suministrando material biblio

gráfico, dictando algunas charlas, eto. Empresas partioulares oomo -

industrias leoheras, de carne, alimenticias, que facilitan sus ins

ta1aoiones para que los estudiantes vean cómo se preparan y oonser-

van los alimentos, etc. 

Existe posibilidad de descentralizar el baohillerato en el fut~ 

ro? 

No, porque no hay personal apropiado para dar las clases ni luQ 

gares en que realicen las prácticas. 

Hay planes para colooar a los bachilleres en institlU ciones ofi-

ciales y privadas? 

No, la Dirección de este bachillerato piensa motivar, como -

iniciativa personal al Ministerio de Eduoaoión, para que vea la po-

sibilidad de ooupar a los primeros bachilleres en Salud en algunas 
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ANEXO No. 6 

Objetivos que se exploran con gerentes o administradores de 

centros de salud privados mediante el cuestionario que se -

acompaña. 

Opini6n de las personas relacionadas con los centros de 

sal ud pr ivados acerca de la correlaci6n de intereses entre 

las fuentes de trabajo y los bachilleres en Salud. 

preguntas ndmeros 1 , 2 , 4 Y 6. 

Opini6n de las personas relacionadas con los centros de -

salud privados acerca de las pos ibilidades reales e inmedia-

tas de que los bachilleres en Salud obtengan colocaci6n en sus 

establecimientos. 

preguntas n&meros 3 y 5 

Opini6n de las personas relacionadas con los centros de salud 

privados acerca de la instituci6n ~s apropiada para preparar 

a los baahilleres en salud. 

pregunta nÚJr¿ero 7. 

BIBLIOTECA l.:t::rHRAL 
UNIV~I~UljOAP OE EL Ii:AL"",O." 
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San Salvador, febrero de 1974. 

Estimados señores: 

De manera atenta suplioamos a ustedes' su valiosa 
ayuda dándonos informaoi6n sobre un trabajo de investigaoi6n que -
realizamos en oar~oter de estudiantes universitarios previo a la ob
tenoión de nuestro grado aoadémioo. Investigamos sobre el baoht11er~ 
to en Sal ud. Le garantizamos absoluta reserva en sus oontestaoiones 
ya que el presente ouestionario es anónimo. 

Atentamente, 

Marta Are1y Oontreras Duarte Orlando Hernández Plrez 

INDIOAOIONES: 

Le rogamos subrayar una y solo una de las respuestas planteadas 

a ¡¡:ada pregunta. 

la. Satisfacen a los i n tereses de su empresa la creación del bachillera 
to en Salud? 

Bastante 

Pooo 

Nada 

2a. Oonsi dera neoesario que el Ministerio de Educación especialice 
pe rsonal en Sal ud? 

Bastante 

Poco 

Nada 

3a. En las condiciones actuies su empresa necesita los servicios 
especializados de los nue vos bachilleres en Salud? 

Bastante 

Pooo 

Nada 
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4a. Considera conveniente el bachillerato en Salud aun cuando existe 
la profesi6n de enfermera? 

S{ 

No 

5a. Qué número de bachilleres puede absorber su empresa? 

Uno 

Dos 

Tres 

fJuatro 

Cinco 

m<Ís de cinco 

ninguno 

6a. La información que usted tiene sobre el funcionamiento del 
bachillerato en Salud es: 

Bastante 

Regular 

Poca 

Ninguna 

?a. La formación de los bachilleres en Salud debe r la estar a cargo 
de: 

Ministerio de Educación 

Uni vers idades 

Iniciativa Privada 
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ANEXO No. 7 

Objetivos que se buscan explorar con personas relacionadas con la 

industria turfstica mediante el presente cuestionario. 

Opinión de las personas relacionadas con la industria turística -

aceroa de la oorre1aoión de intereses entre las fuentes de trabajo 

y los bachilleres en Hote1drfa y Turismo. 

preguntas números 1, 2 Y 5 

Opinión de las personas relacionadas con la industria turfstica -

acerca de las posibilidades reales e inmediatas de que los bacht-

11eres en Hote1erfa y Turismo obtengan colocación. 

preguntas números 3 y 4 

Op initn de las personas relacionadas con la industria turística 

aceroa de la instituc i6n más apropiada para formar al personal -

especializado en hote1erfa y turismo. 

pregunta número 6 
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San Sal vador, febrero de 1974. 

Estimados se~ores: 

De manera atenta suplicamos a ustedes su valiosa 
ayuda dándonos informaci~n para un trabajo de investigac i ~n que re~ 
1 izamos en oar ote?' de estud i antes univers i tarios previo a la ob
tenci~n de nuestro grado aoadémico. Investigamos sobre el bachille
rato diversifioado en Hoteler{a y Turismo. Le rogar{amos oontestar 
las preguntas de este ouestiona r io. Ofreoemos absoluta reserva, por 
10 tanto no 10 firme. 

Atentamente, 

Mar{a Are1y Contreras Duar te Orlando Hernández plrez 

INDICACIONES 

Le rogamos subrayar una y solo una de las respuestas planteadas 
a oada pregunta. 

la. Satisfacen a los intereses de su empresa la oreaci6n del bachi
llerato en Hoteler {a y TUrismo? 

Bastante 

Poco 

Nada 

2a. Considera necesario que el Ministerio de Etiucación especialice 
personal en Hoteler{a y Turismo? 

Bastante 

Poco 

Nada 

3a. Eh las condioiones aotuales su empresa neoesita los serv,otos 
espeoializados de los nuevos bachilleres en Hote1er {a y Turismo? 

Bastante 

pOoo 

Nada 
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4a. Qué número de baohi11eres puede absorber su empresa? 

uno 

dos 

tres 

ouatro 

oinoo 

más de oinoo 

ninguno 

5a. La informaoión que usted tiene sobre el funoionamiento del ba
ohi1lerato diversifioado es: 

bastante 

Regular 

Pooa 

Ninguna 

6a. La formaoi6n de los baohilleres en Hotelería y Turismo debe estar 
a oargo de: 

Ministerio de Eduoaoión 

Vrtiuersidades 

Inioiativa Privada 



ANEXO No. 8 

Con el presente cuestionario se busoa explorar de manera general 

la evaluación que los gerentes o administrador~s de hoteles haoen 

sobre la calidad de la preparaci~n evidenciada por los alumnos del 

bachillerato en Hotelerta y Turismo que egresarán en 1974 durante 

las prácticas que han realizado en sus empresas. 
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San Salvador, febrero de 1974. 

Estimados señores: 

De manera atenta suplioamos a ustedes su valiosa ayu 
da dándonos informaci~n para un trabajo de investigación que realtza
mos en carácter de estudiantes universitarios. Nuestra investigación 
se relaciona con el bachillerato en Hoteler{a y Turismo. Por lo tanto, 
les rogartamos oontestar el siguiente ouestionario que busca recabar -
la información sobre las prácticas que ~studiantes de ese bachillerato 
han realizado en sus empresas. Garantizamos a ustedes la mayor reserva 
y en oonsecuenoia, les rogamos no firmar este cuestionario. Atentamen
te. 

Marta Arely Contreras Duarte Orlando Hernández Pérez 
----0----

INDICA CIONES: 

Subraye una y solo una de las alternativas que se -

ofreoen para oada pregunta. 

la. Satisfaoe los intereses de su empresa la oreaoión de los baohl
lleratos en Hoteler{a y Turismo? 

S{ 

No 

2a. Cómo oalifica las aotitudes profesionales de los estudiantes del 
baohi1lerato que han praotioado en su empresa? 

Exoelentes 

Muy buenas 

Buenas 

Regulares 

Defioientes 

3a. Cómo estima la inioiativa de los praotioantes en el desarrollo 
de su labor? 

efioiente 

pooo efioiente 

defioienté 
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4a. Su esp{ritu de col aboración es: 

exoelente 

muy bueno 

bueno 

regular 

nulo 

5a. Ha tenido algún problema de trato sooial oon otras personas de 
su empresa? 

nunoa 

algunas veoes 

siempre 

6a. Por l a c l ltdad del trabajo observado en l os praotioantes usted 
les dar{a empleo inmediato? 

s{ 

No 

7a. Cómo oonsidera usted que es la preparaoión de los praotioantes? 

Exoelente 

Muy buena 

Buena 

ReguJ..ar 

Deficiente 
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ilNEXO No. 9 

Objetivos que se exploran con los profesores de las materias 

vocacionales del Tercer año de los bachilleratos en Salud, Ho 

te1erla y TUrismo, mediante el presente cuestionario. 

Opinión sobre la calidad de la enseñanza: 

preguntas námeros 1, 2, 3. 

Opinión sobre la cantidad de enseñanza: 

preguntas námeros 4, 5 y 6. 

Opinión sobre la oferta de los bachi11e res de 1974. 

preguntas números 7, 8, 9 y 10. 

Exp10r~r sobre la capacidad docente: 

preguntas números 11, 12 Y 13. 
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San Salvador, febrero de 1974. 

Estimado compañero: 

Le presentamos un atento saludo augurándole éxit 
personal y profesional. Realizamos una investigación en nuestro ca
rácter de estudiantes universitarios sobre los bachilleratos diversi 
ficados. En este sentido le rogamos su valiosa ayuda contestándonos
el cuestionario siguiente. Le pedimos no escriba su nombre pues es 
totalmente anónimo. Además le garantizamos absoluta reserva en sus -
respuestas. 

Gracias, 

Maria Are1y Oontreras Duarte Orlando Hernández Pérez. 

--------0-------
INSTRUOOIONES: 

Subraye la respuesta que estime es la correcta. 

la. El contenido de los programas con que usted trabaja es: 

excelente bueno regular defi ciente 

2a. Oonside ra que el contenido de los prog ramas con que usted trabaja 
debe: 

mejorarse mantenerse igual cambi arse totalmente 

3a. El contenido de los progr~mas con que usted trabaja responde a 
los fines del bachillerato: 

completamente bastante en parte en nada 

4a. Oonsidera que el nt~ero de horas teóricas de su materia es: 

demasiado sufi ciente poco m{nimo 

5a. Oons idera que el número de horas prácticas de su materia es: 

demasiado sufi ciente poco m{nimo 

6a. La cantidad de conocimientos del programa con que Ud. trabaja es: 

demasiada suficiente poca m{nima 

7a. Oonsidera que la enseñanza que reciben los estudiantes de su 
bachillerato los capacita para trabajar en forma: 

eficiente buena regular deficiente 
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8a. Considera que las posibilidades de obtener empleo de los estu
diantes de su bachil lerato son: 

bastante favorables favorables pocas nulas 

9a. Considera Ud. que los estudiantes de su bachillerato encontrarán 
empleo mJs pronto en: 

Instituciones oficiales Insti tuciones pri vadQs'. 

lOa. Considera que el n~ero de estudiantes de su bachillerato que 
egresarán este año en relación con las fuentes de trabajo para 
ellos es: 

demasiado sufici ente 

lla. Su nivel educativo es: 

Enfermera 

Enfermera y p rofesora normalista 

Prof. normalista, Br . y Contador 

Prof . con estud i os universitarios 
no completos 

Enfermera con estudios universit~ 
rios no oompl etos 

Licenciatura 

Maestr{a 

l2a. Su experiencia magisterial es: 

poco m{nimo 

Profesor normalista 

Prof.normalista y bachiller 

Profesor y Contado r 

Bachiller con estud i os univer 
s i tarios no completos 

Prof. oon t { tulo de especiali
zaoión en determinada oarrera 

Dootorado 

Téonico 

años -----

l3a. Su experiencia en la materia que imparte es: 

_ ___ _ años 
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ANEXO No. 10 

Objetivos que se buscan explorar en alumnos del Tercer año dp los 
bachilleratos en Salud, Rote1e r{a y Turismo mediante la apl' i r)aci ón 
del cuestionario que se acompaña. 

--0---
Edad de los jóvenes que egresarán en 1974 y el sexo predominante 
en cada especialidad. 

preguntas números 1 y 16. 

Opinión de los alumnos acerca del lugar de ubicación del estable
cimiento en que preferir{an trabajar y la naturaleza admtntstrati 
va del establecimiento. 

preguntas mime ros 2 y 3. 

Opinión de los al ulllnos acerca de la cal tdad de la ens~anza. 

preguntas 
, 

4,5,6,7 y 8. numeros 

Opinión de los alumnos acerca de la cal idad dela enseñanza con fines 
de trabajo. 

preguntas números 9 y 10. 

Opinión de los alumnos acerca de la capacidad docente de los profeso
res de la especialidad 

pregunta nÚJne ro 11. 

Opinión de los estudiantes acerca de l os motivos que tuvieron para 
seleccionar la carrera que estudian y las perspectivas de la misma. 

preguntas núme ros 17 y 18 

Opinión de los alumnos acerca de la cantidad de la enseñanza que 
reciben para su formación profesional. 

preguntas números 13, 14 Y 15. 
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San Sa1vador ,febrero de 1974. 

Joven estudiante: 

Te presentamos un atento saludo y deseamos que tengas éxito en 
tus estudios y en tu inmediato futuro profesional. 

Te agradecer!amos nos respondieras las preguntas del presente -
cuestionar io que persiguen. únicamente obtener informaoit5n sobre la 
carrera que estudias. Te rogamos no escribir tu nombre ni firmarlo. 
Solamente nos interesan tus respuestas . Te garantizamos, por lo tan 
to, absoluta reserva. 

Por la ayuda que nos brindes, graoias. 

Marla Are1y Contreras Duarte. Orlando Hernández Pérez. 

----0---
I NSTRUCCIONES: 

Llena el espacio en blanco oon la respuesta oorrecta. 

la. Tu edad cumplida en años es: 

I NSTRUCCIONES: 

Subraya la respuesta que estimes es la correcta. 

2a. Dt5nde te gustarla trabajar: 

en la ciudad capital en cabecera departamental en zonas rural 

3a . Te gustarla trabajar en: 

instituciones del gobierno instituciones privadas 

4a. La manera en que te son impartidas las olases teóricas de las ma
terias vocacionales la consideras : 

excelente buena regular deficiente 

5a. La manera en que te so~ impartidas las clases práctioas de las 
materias vocacionales la consideras: 

excelente buena regular deficiente 

6a. Las clases tet5rioas de las materias vocacionales cuando tú inicias
te tu PRIMER A -O DE BACHILLERATO eran: 

excelentes buenas regulares deficientes 

7a. Las clases prácticas de las materias vooaciona1es en tu PRIMER AÑO 
DE BACHILLERATO eran: 



220 

8a. Oomparando la enseñanza que reoibiste en el primer año de baohille
rato oon la del segundo año, oonsideras que la oalidad de la en

señanza: 

ha mejorado se mantuvo igual ha desmejorqdo. 

9a. Oonsideras que la enseñanza que reoibes hoy te oapaoita para 
trabajar en forma: 

efi oi ente buena regular defioiente 

lOa. El oonooimiento que tienes de otro idioma además del Oastellano es: 

exoelente bueno regular defioiente 

lla. La oapaoidad de enseñar de tus profesores la oonsideras: 

exoelente buena regular defi oiente 

l2a. La Orientaoi6n que reoibiste sobre la oarrera que estudias es: 

exoelente buena regular defi oiente 

l3a. Oonsideras que los prog ramas de las materias vooaoionales han sido 
desarrollados: 

totalmente oasi en su totalidad poco muy pooo no sabe 

l4a. Oonsideras que el número de práotioas que realizas para tu formaoi6n 
profesional es: 

demasiado sufioiente pooo m{nimo 

l5a. Oonsi deras que el número de olases te6rioas es: 

demasiado suficiente pooo m{nimo 

l6a. Tu sexo es: 

masoul tno femenino 

INSTRUOOICNES: En pocas palabras responde las preguntas siguientes: 

l7a. Por qué esoogiste la oarrera que estudias? 

l8a. Reoomendar {as a un amigo tuyo que estudiara la misma carrera que 
tr:, estudias? 

S{, porque ____________________________________________________________ ___ 
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ANEXO No. 11 

N6mina de cuadros estad{sticos. 

Contenido 

Distribuci6n porcentual de los alumnos del Tercer 
año del Bachillerato en Hoteler{a y Turismo: 

según edad cumplida en años 
según preferencia del lugar de trabajo. 
según la naturaleza de la Instituci6n en que 
prefieren trabajar. 
que opinan acerca de l a calidad de las clases 
te6ricas de las materias vocacionales que recL 
ben 
que opinan sobre la calidad de ~as clases prác 
ticas de las materias vooacionales que reciben 

que opinan acerca de la calidad de las clases 
te6ricas de las materias vocacionales al ini

ciar la carrera 
que opinan acerca de la oalidad de las clases 
prácticas de las materias vocacionales al ini
ciar la carrera 
que opinan sobre el progreso de la enseñanza 
recibida el pr ime ro y segundo años 
que opinan sobre la calidad de la enseñanza que 
reciben con miras a su futuro trabajo profesional 
que opinan aceroa del conoc i miento que tienen de 
otro idioma 
que opinan sobre la capacidad docente de sus profe 
sores de las materias vooacionales 
que opinan sobre la calidad de la Orientaci6n que 
recibie ron para seleccionar la carrera . 
que opinan acerca del grado de desarrollo de los 
programas de las materias vocacionales 
que opinan acerca del aspecto cuantitativo de las 
clases prácticas de las materias vocacionales 
que opinan sobre el aspecto cuantitativo de las 
clases t eóricas de las materias vocacionales 
segÚh el sexo 
que opinan acerca delmotivo de la selección de 
su carrera 
que opinan sobre su carrera 

Distribuci6n porcentual de los profesores de las 
materias vocacionales del Tercer año del Bachil1~ 
rato en Hoteler{a y Turismo: 

que opinan acerca del aspecto cualitativo de los 
oontenidos programJticos 
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Contenido F~gina 

Distribución porcentual de los profesores de las 
materias vocacionales del Tercer año del Bachi11~ 
rato enHote1er{a y Turismo: 

que evalúan los actuales contenidos programáticos 
que opinan acerca de la correlación de 10sPTogra-
mas con los fines del bachillerato 

que opinan acerca del aspecto cuantita tivo de las 
clases teóricas 
que opinan acerca del aspecto cuantita t ivo de las 
clases prácticas 
que opinan acerca del aspecto cuantitativo de los 
contenidos programáticos 
que opinan acerca de la calidad de la enseñanza -
que reoiben los alumnos con miras a su próximo -
trabajo profesional 
que opinan acerca de las posibilidades de empleo 
de los a1wnnos 
que opinan acerca del carácter de la empresa donde 
pueden trabaja r los a1 ¡jmnos 
que opinan acerca del número de bachilleres que -
egresarán en 1974 en relación a las fuentes de tr~ 
bajo para ellos 
según su nivel educativo 
según l os años de experiencia magisterial 
según el número de años de experiencia que t i en8t en 
l a materia que imparten. 

Distribuci6n porcentual de los gerentes o adminis
tradores de hoteles, restaurantes y agencias de via 
-jes: 

que opinan acerca del grado de i mportancia que para 
sus empresas tiene la creaci6n del bachil l erato en 

101 

102 

103 

104 

105 

106 

107 

108 

109 
110 
111 

112 

Hoteler{a y Turismo 114 
que opinan acerca de la importancia de la prepara-
ción de versonal es pecializado en Hote1er{a y Turi~ 
mo por parte del Ministerio de Educac i ón 115 
que opinan acerca de la necesidad de bachilleres -
en Hoteler{a y Turismo que tienen actualmente sus -
empresas 116 
que opinan acerca del número de bachilleres en Hote 
1er{a y Turismo que pueden ser a bsorbidos por sus = 
empresas 117 
que opinan acerca del grado de info rmación que tienen 
sus empresas sobre el funoionamiento del bachillera to 
en Hoteler{a y Turismo. 118 
que opinan acerca de la instit ución más adecuada para 
la formación de los bachil l eres en Hote1er{a y TUrismo 119 
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Oontenido Prfgina 

Distribución porcentual de los gerentes o adminis 
tradores de hoteles en que han realizado prácti-
cas los alumnos d el bachillerato en Hoteler{a y 
Turismo: 

que opinan acerca de la conveniencia de la crea
ciñn del bachillerato en rel aci ón con les intereses 

'de sus empresas 
que califican l as actitudes profesionales de l os 
alumnos del bachillerato en Hotelerta y TUrismo que 
han realizado pr~cticas en sus hoteles. 
que opinan acerca del grado de iniciativa observado 
enlos alumnos del bachillerato en Hote1er{a y Turismo 
que han realizado prácticas en sus empresas. 
que opinan sobre el esp tritu de co1aboractón evide~ 
ciado por los estudiant eso 
que opinan acerca de p roblemas de relaciones pz.~bl icas 
de los estudiantes 
que opinan sobre la posibilidad de empleo inmediato 
para los alumnos del bachil1erarIJ.o en Hotele r {a y Turi§.. 
mO,basada en la calidad del trqbajo evidenciado enlas 
prácticas realizadas en sus empresas. 
que opinan acerca de la preparación evi denciada por 
los a1wmtos en las prácticas que han efectuado. 

DISTRIBUOION O C1J!,NTUAL DE LOS ALUMNOS DEL TERCER 
A ~O DEL BACHILLERATO EN SALUD: 

según edad cumplida en años. 
según la preferencia del lugar donde desecntrabajar 
según la naturaleza de la institucitn en que prefi~ 
ren trabajar. 
que opinan acerca de la calidad de las clases teórL 
cas de los materias vocacionales que reciben 
que opinan sobre la calidad de las clases prácticas 
de l as materias vocacionales 
que opinan acerca de la cartdad de las clases teóri
cas que recibie on a1iniciar la carrera 
que opinan sobre el progreso de la enseñanza recibi
d en el prime r o y segundo años 
que opinan sobre la calidad de la enseñanza que recL 
ben con mir s a su luturo trabajo profesional 
que opinan sobre 1 0 capacidad docente del personal 
de las mate~as vocacionales 
que opinan acerca de la calidad de OrientaciJn que 
recibieron para se1ecciónar su carrera 
que opinan sobre el grado de desarrollo de los pro
gramas de las materias vocacionales 
que opinan acerca del aspecto cuantitat~vo de las 
clases pr~cticas de las materias vocac~onales 
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contenido 

nistribuci~n porcentual de los alumnos del Teroer 
año del Baohillerato en Salud: 

que opinan sobre el aspeoto ouantitativo de las cl~ 
ses te~ricas de las materias vocaoionales. 
según el sexo 
que opinan aoeroa delmotivo de la selecoión de su 
carrera 
que opinan sobre su carrera 

nistribuci~n porcentual de los profesores de las 
materias vocaoionales del Teroer año del Bachtll!., 
rato en Salud: 

que opinan acerca del aspecto oualitativo de los 
contenidos program~ticos 
que evalúan los actuales contenidos program6ticos 
que opinan acerca de la co r~elaci~n de los progra
mas con l eS fines del bachillerat o 
que opinan acerca del aspeoto ouantitativo de las 
clases te~ricas 
que opinan acerca del aspecto cuantitativo de las 
clases práoticas 
que opinan aoerca del aspecto ouantitativo de los 
oontenidos program6ticos 

que opinan acerca de la calidad de la enseñanza 
que reciben los alumnos con miras a su futuro tra
bajo profes i anal 
que opinan acerO a de las posibilidades reales de 
los alumnos de obtener empleo 
que opinan aceroa del carácter de la institución 
en donde los alumnos pueden obtener empleo m~s pro~ 
t o. 
que opinan acerca del número de baohilleres que Rue 
egresarán en 1974 en relación con las fuentes de -
trabajo para ellos 
según el nivel eduoativo alcanzado 
según el número de años de experiencia doc~e que 
tienen 
según el número de años de experiencia que tienen en 
la materia que imparten 

nistribuci~n porcentual de los gerentes o administr~ 
dores de centros de salud privados: 

que opinan acerca del grado de importancia que para 
sus intereses tiene la creación del bachillerato 
en Salud 
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Contenido 

Distribución porcentual de los gerentes o adminis 
tradores de centros de salud privados: 

75 que opinan acerca de la i7.'tportancta de la formación 
de personal especializado en Salud por parte del 

I! 

Pr!g i na 

Min ister'io de Educación 161 
76 que opinan acerca de la necesidad de bachilleres en 

Salud que actualmente tienen sus empresas 162 
77 que opinan acerca de la creaci6n del bachillera t o 

en Sal ud si es necesaria aún cuando eXÍE:te la profe-
sión de enJermer{a 163 

78 que opinan acerca del número de bachilleres en Salud 
. que jJueden obtener empleo en sus establecimientos 164 

79 que opinan acerca del grado de informac ión que tienen 
acerca del funcionamiento del bachillerato en Salud 165 

80 que opinan acerca de la institución más apropiada pa-
ra la formación de los bachilleres en Salud 166 


