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1 N T R O D U e C ION 

El contenido de la tesis se desarrolla alrededor de las corrientes sociológicas 

contempóraneas que prescriben la vinculación de la educación superior al desa-

rrollo económico-social de los pueblos Latinoamericanos. La Universidad de El 

Salvador como un todo, formaliza esta aspiración en sus fines; de allí que se 
considera viable y relevante examinar hasta que grado la Facultad de Ciencias 
y Humanidades en particular, es congruente con esta filosofía. 

Dentro de esta temática, se estudia en su orden: 

10) El rol de la Universidad ante los problemas del desarrollo; 

20) Estado actual de las funciones académicas: docencia, investigación y exten

sión en relación a los fines de l a Universidad; 
30) Análisis del sector administrativo y la administración de personal como ele 

mentos de apoyo a las funciones académicas; 

40) Formulación de políticas para implementar programas de capacitación pedagó

gica con base al método científico; y 

50) Propuesta de un nuevo sistema curricular i ntegrado a los planes de desarro

llo nacional. 

El punto medular se ubica dentro de las alternativas de cambio propuestas para 

la filosofía educativa y para la Administrac ión de la Educación Superior. 

"Una de las características más distintas y propias del mundo contemporáneo -di 

ce el Profesor Manuel Pere ira López- es la extensión , profundidad y velocidad 

de los cambios más que el camb io en sí mismo. En primer término, sus efectos se 
hacen sentir sobre el pl ano intel ectua l, a través de la adopción de nuevas cien
cias fundamentadas en el éxito del método científico ; en segundo lugar sobre el 

plano industrial, determinando hondos cambios en la estructura, la sociedad y la 

vida política y, finalmente, en una distinta concepción del hombre en el univer

so ... La gran causa de estas características del cambio hay que ubicarla en el 
espectacular avance de la investigación científica; en el aumento sorprendente 

del caudal de conocimientos y un permanente bombardeo de cosas nuevas ... " __ 11 

Este proyecto; pues, se dirige a proponer modificaciones para actualizar la do
cencia de la Facultad a las exigencias de la época, guiándose por la nueva me

todología científica .. . 



11. M A R C O T E O R 1 e o 

Como se puede comprender, esta dinámica exige del hombre una conti-

nua capacidad de adaptación y de re-orientación de sus actividades. Para 

mantenerse al ritmo de este proceso la Ciencia Pedagógica tiene la res

ponsabilidad de precisar las adaptaciones necesarias que el hombre de 

nuestro tiempo debe desarrollar, indicando los métodos y técnicas que lo 

hagan posible y estableciendo los objetivos, fines y valores que servi--

rán de orientación en ese proceso. 

"Cada época, al crear su cultura, va diseñando un tipo humano, una 
imagen especial de hombre. Esta imagen genera una teoría de ·la educa-
ción, y de cada teoría educativa fluye un sistema pedagógico derivado" ~/ 

La educación hace referencia al aprendizaje consciente que realiza 

el ser humano, lo mismo que a la suma de procesos naturales y sociales 

que contribuyen de alguna manera a la formación y realización personal -

en este sentido la educación es algo exclusivo del hombre. En cambio, -

el aprendizaje como práctica, manejo o cambio de conductas concierne más 

al entrenamiento, adiestramiento, etc., el cual se hace extensivo a los 

animales. 

"La persona que se educa se propone un fin: el mayor crecimiento -
de sí mismo, un devenir en mayor humanidad." 3/ 

La educación tiene, pues, un sentido amplio, incluye aprendizaje, 
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influencias sociales sistemáticas, intencionales, informales, planifica

das y no planificadas. En cambio 10 pedagógico hace referencia al SOPO! 

te científico-técnico de los métodos de enseñanza-aprendizaje, ordena-

miento y sistematización de contenidos de materia, técnicas de evaluación 

planes de estudio, fines y valores dentro de un contexto social determi

nado. Es decir, un sentido más restringido y específico. 

Por el momento, la intención es, como se verá después , anticipar el de 

safio que se plantea a la Educación y a la Pedagogía actual. 

Más adelante se precisa el tipo de hombre que deberá formarse para 

que responda a las exigencias, de la época . Se determinan así mismo, 

los fines que deben tenerse en mente cuando se realice el proceso educa

tivo sistemático institucional. En el caso presente será referido a la 

Universidad y al papel que se le asigna en los momentos actuales, que cº 

mo se dijo antes, se caracteriza por una corriente de transformaciones -

tecnológicas veloces. 

Pero, todo este dinamismo lleva inherente una serie de problemas que 

tendrán que ser aclarados y enfrentados . Contrapuesto al avance y al al 

to desarrollo de unos paises y regiones. tenemos el atraso, el subdesarro 

110 de otros, como los áises latinoamericanos . 

La educación centroamericl na al re-orientar sus actividades tendrá -

que considerar los problemas que plantea tanto el desarrollo como el sub 

desarrollo. 

Uno de esos problemas lo constituye el crecimiento acelerado de la pº 

b1ación y sus derivados. 

Véase en los gráficos las tendencias que se manifiestan. 
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Proyección Computadorizada de lo que pOdría suceder entre 

el año actual y el 2000 si continuaran las t endencias actuales~ 

FIGURA 1 

Recursos Naturales 

Contamin~ción .... . 

Población ... . . 

Reserva de Alimentos 

Fuente: Harold G. Shane. El significado educacional del 
futuro. Tomado de Paris Match, Julio,72, Pgs. 40-57. 

Las proyecciones lineales de es te tipo no constituyen necesariamente 

retratos fieles de la realidad: sólo nos presentan lo que podría suceder 

si la humanidad se comporta insensatamente, sin previsión, durante los -

próximos cincuenta años . 

Sin pretender causar alarma sobre estos aspectos se cita el siguie~ 

te párrafo: 

"Supongamos que para el 2000 las naciones del mundo hayan decidido 
renunciar a todo lo que nos está dañando, salvo lo que es causa poten-
cia1 de nuestro exterminio, y sigan haciendo funcionar 100.000.000 de au 
tomóviles en todos los rincones del mundo, agotando las reservas de com~ 
bustibles, consumiendo los metales que aún quedan en la corteza terrestre 
y arruinando la biósfera con mayor cantidad de polución. Las grandes -
obras de ingeniería para revertir la corriente de los ríos crearán cam
bios climáticos peligrosos, que se intensificarán más por el efecto acu
mulativo de los escapes de los aviones a reacción supersón ica en la at
mósfera superior. 
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Se habrán extingui do muchas especies silvestres por la aCClon de 
los pesticidas y otros productes químicos de la tecnología, por el haci
namiento en su habitat, la pérdida de sus fuentes de alimento o por sus 
pieles . La disminución en un 80% de las cosechas de peces debido a la -
explotación despiadada, contribuirá a la creciente crisis alimentaria en 
un mundo poblado por más de 770 millares de millones de habitantes". y 

Estas "predicciones l a nivel mundial no son del todo ajenas al Its-

mo, especialmente en 10 que se refiere al crecimiento de la población. al 

deterioro de los recursos naturales y la contaminación. 
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Como se ha podido notar, la población centroamericana -

tiende a duplicarse en un período de veinte años aproximadamente. Si ya 

se enfrentan serios problemas por la escacez de recursos económicos, edu 

cativos, de servicios asistenciales, etc., más difícil será para los años 

venideros . Quizá es más dramática la situación para El Salvador que acu-

sa una tasa de crecimiento poblacional de 3.5, una de las más altas en -

e 1 mundo. 5/ 

Los problemas de poblaCión se reflejan en todo nivel: educación,-

vivienda, nutrición, transporte, servicios médicos, empleo, asistencia 

social en general, etc. La escasez que se experimenta y el aumento de -

las ne cesidades amenazan con romper el equilibrio social. 

Se siente la inquietud por la tala incontrolada de bosques, agota-

miento de los mantos acuíferos, desaparecimiento de la fauna, incremento 

de la delincuencia y criminalidad, etc. etc. 

He aquí, pues, la importancia de la educación; principalmente la uni 

v@rsitiria que por su nivel de Estudios Superiores debe comprometerse en 

el análiSis y solución de muchos de esos problemas. 

Es obligación de la Universidad como institución de serV1ClO social, 
no solo incrementar los servicios educacionales disponibles sino hallar 

soluciones para los apremiantes problemas ambientales y soci'ales de nues

tro tiempo. 
'--- -
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Ante esta situación, los educadores por sus funciones de a~entes so

ciales, con su dominio científico, con sus investigaciones, con sus ini

ciativas transformadoras, son los más llamados -entre otros- a impulsar 

el despegue socio-económico, básico para el desarrollo integral de los 

pueblos latinoamericanos . 

Sobre este punto se volverá más adelante, cuando se precisen los ele 

mentos que se tratan de diagnosticar dentro de la problemática universA

taria, especialmente dentro de las funciones econmendadas a los profeso

res. 

Por ahora bastará señalar que entre los educadores universitarios se 

manifiestan dos corrientes de opiniones sobre el rol de la Universidad. 

Una, porque propone más agresividad en la búsqueda de soluciones pa

ra los problemas, hasta el grado de comprometer sus propios recursos. 

La segunda, propone el análisis erudito de los problemas, pero desl; 

gándose de la implementaclón activa de las soluciones. 

8-

Ambas posiciones coinciden en que la Universidad tiene la responsab~ 

lidad de contribuir a enfrenar ios problemas sociales. 

Surge nuevamente la tendencia de vincular estrechamente a la educa

ción y el desarrollo, Así como se insiste en el papel que a la Universi

dad le toca realizar en ese gran desafío. 

Desafortunadamente la Universidad no ha podido cumplir con lo que la 

sociedad espera de ella. Quizá la estructura académica no corresponde a 

esta concepción, tal vez los planes y programas de estudio resultan obsol~ 

tos; es pOSible también -y este punto ocupa la razón de este proyecto-



que los profesores universitarios no estén preparados para enfrentar es-

te compromiso que la sociedad demanda. 

Una cosa s i es muy cierta, y es el hecho de que no ha faltado in-

formación sobre las funciones de la Universidad en el desarrollo. MUC~ 
organismos in ternac ional es como Unesco, la O. E. A. han realizado congre-

sos y seminarios sobre esta problemática. Los educadores centroamericanos 

han dedicado su atención a ese aspecto. En el reci ente Seminar io sobre 

la Reforma Educativa en El Salvador, abri l de mil novecientos sesenta y 

ocho se hace "recomendaciones para qu e e l Centro Superior de Estudios cum 

pla sus funciones básicas", que no son otras que las ya señaladas ante- -

riormente: "formac ión integral del hombre al servicio del pueblo " . El 

educador universita rio no puede al egar ignoracia sobre esta cuestión ac-

tual izada. 

Si es aceptable el argumento de que no hayan inteligencias y vol unt~ 

des excepcionales, capaces de imprimir a la s universidades la motivación, 

el vigor y el dinamismo necesarios para impulsar los cambios que se cla-

mano Por 10 demás, expresa la Q. E. A: 

"El problema más obvio y generalizado de la América Latina es el 
s~bdesarrollo. Frente a él, se señala a la Universidad la misión de 
con t ribuir, en la medida de sus fuerzas, a combatir esa anomalía, pro
porcionando los recursos humanos indispensables para progresar". ~1 
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Tomando como base este planteamiento, se determinan dos metas: 

1. Servir al proceso de planteamiento de la enseñanza, ampliando la 

capacidad de matrícula, 

2. Vincular a la Universidad en los pl anes de desarrollo económlco 

y social, asumiendo la prepracló n de personal adiestrado 

Estas metas implican cuantlflcar la demanda de recursos humanos espe

clficando las especlalidades pr10ritarias de estudio 

Se piensa en una Universidad "soclabl e l ntegrada al destino de los -

paises Una comunidad donde maestros, estudlantes, administradores, 1n

teractúan en la elaborac1ón, creación , recreación, transmisión y d1fu-

sión del conocimiento al serV1ClO de la región y el hemlsferio . Se acep

ta, pues, la relación estrecha que tiene la Universidad con el des~lno 

nacional . 

Hasta aquí, se han planteado a la Universidad las siguientes respons~ 

bilidades -que dlCho sea de paso, no son las únicas-

1 Contribuir al proceso de democratización de la enseñanza 

2 Contribuir al desarrollo económico-social. 

3. Preparar los recursos humanos para ese desarrollo ( incluyendo los 

docentes bien calificados para la misma institución, ya que ayuda 

quien está capacitado para hacerlo y lo desea). 

4. Planificar la labor universitaria en base al estudio de esas de

mandas sociales; buscar la verdad y difundir el conocimiento y la 

cultura 

En la declaración de principios aprobada por el "Primer Congreso Uni 

10-



11-

versitario Centroamericano" ,celebrado en San Salvador, en septiembre 

de 1948, hace más o menos treinta años:, se redactaron algunos conside-

randos seguidos de sus correspondientes principios. 

De esa temática se extrajeron los siguientes' 

Considerando que las universidades cen troamericanas han orientado la 

ciencia y la cultura hacia la finalidad exc lu siva del profesionalismo; 

Considerando que por l as particulares Clrcunstancias de la región, 

además de la investigación, profesionismo y cultura . tienen una mi sión 

singular y honda: 

"Orientar espiritualmente a sus pueblos, formar la nacionalidad ce!:'. 
troamericana pa ra construir la Gran Patr 1 a y plantear las condiciones que 
serán fuerzas espirituales en la ans i ada unidad y renovación económica, 
soc i a 1 y po 1 ít i ca " . ~/ 

La Universidad fijó ciertos principios fundamentales entre los que 

se destacan la Unidad, Autonomía, Libertad, Democracia, que servirían de 

premisas para otros no menos importantes ,como se podrá apreciar en la -

siguiente cita: 

"Investigac ión: los problemas de nuestros países son tan numerosos, 
agudos y desconoc idos que nuestras universidades habrán de justificarse 
en razón directa de su contr i buc ión al claro pl aneamiento de los mismos , 
como fin, profesional como medio . ... Humanismo y Técnica; las Universida 
des Centroamericanas deben tender a preparar preferentemente a la forma~ 
ción humana de todos sus elementos integrantes, procurando la máxima 
exa ltac i ón de 1 a persona 1 i dad. .. C reac ión y Difus i ón de Cu ltura; como 
UNA FORMA VIVA DE IDEALES Y ACTIVIDADES. LA Universidad debe ser creadora 
de cultura en los múltiples aspectos de la labor valorativa del hombre, 



y difusora de la cultura recibida sumada a la riqueza de su propio esp! 
ritu creador ". 8/ 

Las responsabilidades confiadas a la Universidad están bastante di-

fundidas entre los intelectuales latinoamericanos y si se hace hincapié 

12-

en esa tendencia es porque los países subdesarrollados no se pueden dar el 

lUJO de contar con universidade s que sól o se dediquen al fomento de carre 

ras liberales, que, por su propia naturaleza, son indiferentes a las po-

líticas generales de desarrollo de los estados . 

Es necesario insistir una y otra vez, hasta que los funcionarios -

con autoridad y capacidad de decisión, resuelvan utilizar la Autonomía -

Universitaria para servir a la Nación con toda libertad, trabajando en 

los aspectos más urgentes. 

"La Universidad, sin menoscabo, de su autonomía, es una parte del 
Sistema Educativo Nacional y sus fines no se contradicen ni son indepen
dientes de la Educación Nacional " . ~_/ 

Por lo tanto, debe absorber el papel que le corresponde como parte 

priviligeiada del sistema total. Dentro del contexto educativo, la es--

tructura de priámide escolar , de base ancha y vértice superior sumamente 

estrecho, hace de todo universitario un auténtico privilegiado. 



FIGURA 3 

Configuración de la Pirámide Educati va 

(Elaborada por Min. de Educ) 

\ 1\ 

11 
I 

s 

:::: :: M ::: : :: 

. . . . . .. . . . . . . . ' 1 

II~ 
I l . . . .. . . .. I .L:l1 ...... .. . I l' ... . . .. . 

1
::: M :: : · _ ..... . . · ....... . · ..... .. . 

, 
I 

/ / B 
, 

B I 
__ 1 

B 

M Educación Media B = Educación Básica 

s = Educación Superior S-l = No Universitaria 

S-2 Universitaria. 

liLa gráfica muestra tres configuraciones. El rectángulo correspon
dería al universo total de la población educable de un país. La configu 
ración No. 1 corresponde a un sistema educativo subdesarrollado, tremen-=
damente deprimido, ineficiente e injusto . . . . La No . 2 representa a un es 
quema que sólo puede r esponder a una utopía, a una idea simplista ... La
configuración No. 3 podemos decir que responde a un esquema pretendido 
y eficiente". l~/ 
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"Esta realidad que se explica destaca, por una parte, la pOS1Clon 
relevante de la Universidad dentro del Sistema Educativo salvadoreño; 
por otra parte, uno de tantos problemas referidos a la "democratización 
de la educación". A este respecto vale la pena agregar que la ciencia -
la técnica "deben incluir aquellos elementos cognoscitivos que permitan 
al universitario discernir cuándo las mismas (ciencias y técnica) están 
al servicio de la mayoría del pueblo y cuándo están al servicio de una 
él ite." ~I 

Ante todos los problemas ... _ •. que hay que afrontar es nece 
~ . -

sario recurrir a todos los recursos científico-tecnológicos de que se -

pueda echar mano, cuidando sí, de no aumentar la dependencia tecnológi-

ca que a la larga inhibe la creati vidad e inventiva de los pueblos. 

"Nuestra única salida está en la ciencia y en los recursos tecnoló
gicos. Hoy convivimos 4.500.000 en 21.000 km 2 ; en 1980 seremos aproxi
madamente 4,910.000 y en 1990 habremos duplicado la población actual y 
no hay esperanza alguna de aumentar el territorio y nuestra población 
crece en progresión geométrica con la tasa relativa más alta de América 
Latina-. 12/ 



Si la ciencia y l os recursos recnológicos dan alguna esperanza, es 

necesario hacer alguna s refl exiones sobre 10 que se puede esperar de e-

11 a s . 

"La ci encia y l a tecnología nos vienen de afuera . El Salvador no -
produce c i encia propi a n1 tecnología . Entonces si no tenemos producci ón 
científica para cubrir necesidades internas, tendremos que depe nder de 
la ciencia y la técnica extrannjera"'. 13 ; 

Esta dependencia tecnolÓq1ca. 

"Consiste en la subord 1l1ación de nues tra es truct..Jra t:.écnlLa a ' a -
tecnología de los pa íses desarrollados 141 

El mecanismo que genera la dependenc ' a es J'fí '1 OF tratar en toda 

Su dimensión. se puede en té rmlnos qeneral es. ja r un a 'oea de sus 'm ~ ' ·_ 

caciones 

Los empresarios locales en s .. afár de modern'za r v ~acer más ef1cien 

tes la estructura interna de sus empres as. med1ante los avances tecnoló -

gicos otorgados por venta, asocla c,ñ n u lnstalac lón d' recta, por parte -

de los Estados más desarrollados. fomenta n la dependenCla . Las grandes 

empresas nacionales requieren de una comple j a tecnol ogía que dent ro de 

la condición de subdesarrollo estructura l no ~an POdldo ni pueden desarrg 

llar, de allí que, a la hora de ' nstalar las empresas pesadas báslcas, -

aparezca como "cosa natural " la importacló r rjp tecnología 

1 -



liLa producción no solamente provee materiales a la necesidad; pro
vee también una necesidad a los materiales ... la necesidad del objeto -
que experimenta el consumo ha sido creada por la percepción del objeto .. . 
De modo que la producción no solamente produce un objeto para el sujeto. 
sino también un sujeto para el objeto. La producción da lugar al con
sumo, 

1. facilitándole los materiales; 
2. Determinando el modo de consumo; 
3. excitanto en el consumidor la necesidad e los productos 

que la producción ha establecido . . Produce, pues el objeto del consumo. 
el modo del consumo y el instituto del consumo ." 15 / 

De toda esta complejidad de fectores sociológicos, filosóficos, ed~ 

cativos, técnicos, humanos, etc., descritos, se delimitará los que con-

ciernen a la Universidad y particularmente, a las funciones que los pr~ 

fesores universitarios deben realizar . Mejor dicho,están llamados a -

realizar por ser éstas, como se fundamentará, condiciones inherentes 

al cargo que legalmente ocupan. 
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11 - PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En un sentido amplio, el problema comprende la siguiente temática: 

Operac;onalizar los Fines de la Universidad de El Salvador, de tal mane

ra que sirvan de orientación para planificar, organizar y realizar las 

labores universitarias; especialmente las de Docencia, Investigación y 

Servicio Social. 

En sentido más restringido se dirige a la práctica docente; espe-

cialmente la de los educadores de la Facultad de Ciencias y Humanidades 

de la Universidad de El Salvador. 

Dentro de estas consideraciones se incluye el supuesto de que un al 

to porcentaje de docentes necesitan de un entrenamiento pedagógico esp~ 

cial, que los capacite para el desarrollo eficiente de sus labores uni

versitarias. 

Por otra parte, si se exige una capacitación pedagógica para traba

jar en Educacíon Básica y Media, con mucha mayor razón deberá requerirse 

para la Educación Universitaria. 

Todos los docentes, con calidad de profesor, obstentan el grado bá

sico en sus respectivas especialidades; pero, eso no es suficiente. Una 

cosa es saber; y otra, saber enseñar.-

Se cuestiona esta situación, porque dentro de las responsabilidades 

que se asignan a la Universidad en el desarrollo social, los educadores 

tienen que desempeñar un papel decisivo. 

17-

Los educadores inmersos en modelos tradicionales, enseñando el saber 

por el saber mismo, casi nada aportan para el desarrollo económico, 



s o c i al, po 1 ít i co y cu ltura 1 de 1 pa í s . 

En el apartado anterior se hizo referencia a la necesidad de atar 

fuertemente el quehacer docente, con los fines de la Universidad de El 

Salvador a saber los contemplados en los siguientes artículos: 

IIDecreto No. 138. La Asamblea Legislativa de la República de El Sal 
vador, considerando: 

l. Que es obligación y finalidad primordial del Estado la conser
vación,fomento y difusión de la cultura; y que, para el mejor 
cumplimiento de este objetivo en cuanto a la educación superior 
se refiere, se ha confiado a la Universidad de El Salvador la 
prestación de dicho servicio, para que, como corporación de de 
recho público, asuma las atribuciones y deberes necesarios, en 
caminados a la consecución de tal propósito; 

11. Que la Universidad está obligada a prestar un serV1ClO social, 
persiguiendo la elevación espiritual del hombre salvadoreño, 
la difución de la enseñanza superior y la investigación cientí 
fi ca ... 

111 Que los propositos antes mencionados solo pueden conseguirse 
con la concurrencia inmediata y directa de aquellos sectores 
que por su propia vinculación con la Universidad, están obliga 
dos a participar en el quehacer universitario ... 1I 16/ -

Por todo eso se infiere que las bases legales para respaldar un Pro 

yecto de Asistencia Técnico-Pedagógica están bien definidas, es más, en 

el Capítulo IV de los Estatutos de la Universidad de El Salvador se lee: 
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IIFormación y Perfeccionamiento Docente del Profesorado Universita
rio: 

Art. 101. La Universidad se ocupará de la formación científica y 
pedagógica del profesorado, así como de su constante actualización 
en todas las áreas del saber ... Art. 102, Cada Facultad se encarga
rá de elaborar los instrumentos de formación científica que consi
dere necesarios, a fin de garantizar la calidad de la docencia uni 
vers itari a. -

La formación pedagógica del profesorado de toda la Universidad se 
hará baJo la dlrecclon y coordlnaclon de un solo organismo especia
lizado, el cual será designado por el Consejo Superior Universita-

19-

rlO . . . Art. 103. Las Facultades se ocuparán asimismo de la actua 
lización del profesorado por los medios que consideren apropiados" 11/ 

El proyecto de asitencia Tecnico-Pedagógica deberá tomar en cuenta 

las necesidades y las recomendaciones técnicas de los profesores, para 10 

cual se realizó un diagnóst ico sobre las siguientes áreas básicas: Docen 

cia, Investigación y Extensión. 

En el área de Docencia se incluyen los sigui entes apartados: 

a) Fines y Objetivos de la Universidad 

b) Planes y Programas de Estudio 

c) Metodología Docente 

d) Recursos de Enseñanza-aprendizaje 

e) Sistemas de Eva1uacióJll. 
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La in vestigación comprende la Pura, la Aplicada y la Biblio

gráfica. 

En el rubro de Extensión se incluyen cursos, seminarios, desa

rrollo de proyectos comunitarios , publicaciones y asistencia 

técnica brindada. 

Aunq ue el Diagnóstico se enfocó prioritari amente sobre est os 

aspectos , se toc aro n otro s como el aspecto administrativo y 

burocrát ico, por medio de los Jefes de Departamento; quienes, 

por el cargo que ocupan se dan cuenta de las necesidad es y de 

los problemas que ex i sten en la Facultad. 

En el sector administrativo-burocrático se estudiaron los si

guientes elementos: 

- Pres upuesto: Finanzas, materiales y equipo 

- Problemas identifica dos 

- Existencia de planificación integral en la Facultad 

- Grado de participación de los docentes en l a determinación 

de la política administrativa de la Facultad. 

Con todos los elementos de juicio expuestos y las reflexiones 

que se hacen en torno a la probl emá tica universitari a a nive l 

nacional y específicamente sobre la Docencia Universit aria ; 

se selecc ionaron para este Proyecto de Asistencia Pedagógica, 

los siguientes objetivos generales y específicos. 



A - OBJETIVOS GENERALES 

l. Proporcionar la información Pedagógico-administrativa al Comité 

de Post-grado de la Maestría en Administración de la Edu~ación, para que 

gestione ante el Señor Rector, la designación del Departamento de Cien-

cías de la Educación como el "organismo especializado " , encargado de la 

"formación pedagógica del profesorado de toda la Universidad", tal como 

textualmente se expresa en el párrafo segunto del Art. 102 de los Estatu 

tos Universitarios. 

2. Proponer ante las autoridades competentes y organismos especia-

lizados como el de Ciencias de la Educación, la implementación de un prQ 

grama de "reciclaje" sistemático para el personal docente de la Facultad 

de Ciencias y Humanidades·. 

3. Mostrar la conveniencia de unlfica r criterios para la selección 

de personal docente en la Facultad, considerando como requisito indispen 

sable, la capacitación pedagógica a nivel superior. 

B - OBJETIVOS ESPECIFICaS 

l. Detectar las neces i dades tecnico-pedagóg1cas de los docentes de 

la Facultad de Ciencas y Humanidades, que permitan 

2. Precisar la acción del profesor universitario en las áreas de 

Docencia, Investigación y Extensión Social; y 

3. Formular políticas para la planificación de programas de Asisten 

cia Pedagógica, destinados a los profesores de la Facultad de Ciencias 
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INVESTIGACION DE BASE COMO ELE~E~TO DEL DIAGNOSTICO 

Teniendo presente los objetivos generales y especificos que se ex

plicitaron, se planificó la investigación que seguidamente se describirá 

en detalle . 

El propósito era penetrar en el context c soc lológico del rol del -

educador universita rio; conocer un poco más esa realidad que se desea 

mejorar; determinar las premisas que condiClonan los alcances j limita

ciones del Proyecto; recoger inquietudes del docente, a quien se destina 

el programa; conocer su actitud sobre estas act'vldades académicas, 'n

volucrarlo, desde el el prlmer contacto, en la reflexlón y cuestionamien 

to de su propia práctica; incentlvarlo para que aVlve la necesidad de ac 

tualización. 

Una parte de la Administración Participativa se hizo presente y fue 

en efecto un motivador de la metodología empleada 

Así, pues, con la descripción de esta última arranca la primera fa

se del desarrollo espec ífico del Proyecto. 

Metodología Adoptada de los sujetos 

Se elig ió trabajar con los docentes de la Facultad de Ciencias y Hu

manidades, en primer lugar porque existe más relación académica con los 

proyectos del Departamento de Ciencias de la Educación; en segundo lugar, 

porque los Estatutos Universitarios legislan,como se indicó antes, que 

cada Facultad deberá encargarse de garantizar la formación científica y 

la calidad de ladocencia universitaria. Siendo así, Ciencias y Humanida

des tendría que iniciar con sus propios proyectos. 



Los sujetos de l a mue stra fueron los que t enían categoría de Pro-

fesor titular , Profesor Adjunto y Profesor Auxil ia r . No se incluyeron 

los profesores "Hora-clase " . Para seleccionar la muestra se aplicó a un 

total de 105 profesores la siguiente formula 

n = 
(N -l l E + Z P O 

de donde: 

n = la muestra 

Z = el valor declarado usado en el el cálculo = 1. 96 

P Y Q = la proba bili da d y Su complemento respectivamente, 

N 

E 

n 

n 

n 

co n valor de 0.5 cada uno 

= Tota l de su j etos 

= Erro mues tral = 0.05. 

Sust ituyento va lores er la fórmula se obtuvo 

(1.96)2 0 . 5 x 0.5 (105 ) 

(105 - 1)10.05 )2 + (1.96 ) O.~ x O S 

3.8416 x 26.25 
104 x 0.0025 + 3.4 16 x 0 . 25 

= 100. 842 = 100.842 
-;---;:;=::;-¡;c- = 8 2 . 6 3 = 8 3 
1. 2204 C. 26 + 0.9604 

Esta muest ra de 83 docen tes representó e l 79t de 105; 22 de Ci encia s 

Biológicas y 83 de Ciencias Sociales (Ps icol ogía, Educa ción, Filosofía, 

Periodismo , ~ ociología ). 
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Como se buscaba trabajar con dos proporciones se establecieron así: 

22/105, representó el 21 % = 17 sujetos de CC.NN . 

83/105, representó el 79% = 66 sujetos de CC . SS . 

Sin embargo. contando con la posibilidad de ampliar un poco la mues 

tra se llegó a 86 definitivamente: 20 de Ci encias Biológicas y 

66 de Ciencias Sociales. representando un 82 % de 105. 

Instrumento 

Se utilizó un cuestionario elaborado en base a una escala de inter

valo que permitió ponderar con O. 25, 50, 75 Y 100 la terna de "ítems " 

que se sometieron a juicio de los docentes de la Facultad (Favor ver anexo) 

Los grupos de items se seleccionaron de tal manera que pudieran con

trastarse con las hipótesis planteadas, como se verá más adelante. 

El instrumento que se administró consta de seis partes así: 

Parte I 

Parte 1 I 

Parte III 

Parte IV 

Parte V 

Parte VI 

Fines de la Universidad 

Planes y Programas de Estudio 

- Metodología Docente 

Recursos Didácticos 

Evaluación. Uso de exámenes . 

Areas Prioritarias que deberán incluirse en el Progr~ 

ma de Asistencia Tecnico-pedagógica. 
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Para estructurar este último apartado se consultó a los profesion~ 

les que estudian el programa de Maestría en Educación. Ellos sugirieron 

las áreas que se presentaron en forma estructurada, en la parte VI del 

cuestionario. 

Para evaluar cada item del cuestionario en mención, se pidió a los 

docentes que usaran la escala de O a 100 escogiendo entre los valores: 

O, 25, 50, 75 Y 100. Aclarando además, que c~o correspondía al nivel 

nulo; y cien al valor óptimo. Con estos va lores calificaron ya fuera -

la 'validez" o el "logro" de los aspectos es t imados, según se indicó. 

Validez. Se definió como "el grado de adecuación de cada aspecto valora 

do en el contexto de la realidad salvadoreña ". 

Logro. Se explicitó como "el grado de realización "alcanzado en cada uno 

de los aspectos. 

Para facilitar la interpretación y formarse una idea más clara de -

las ponderaciones dadas, se puede recurrir al siguiente cuadro comparatl 

vo: 

Criterio I Ponderación 

Excelente 

t~uy Bueno 

Bueno ......... . 

Defi ci ente ..... . 

Nulo .......... . 

100 

75 

50 

25 

O 
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En otras situaciones la escala se empleó para ponderar diversos e-

lementos del cuestionario, ya fuera la proporción en que se presentaba 

un factor, grado de participación en alguna actividad o el énfasis que 

se otorgaba a una cuestión. 

Hecha la aclarac ión se aproxima el análisis matemático de cada uno 

de los elementos guías de este estudio . Es decir, los factores que a ma 

nera de indicadores servirán para el contraste de las hipótesis p1 antea-

das. Es necesario aclarar que la adopción de hipótesis se hizo únicamen 

te con la intención de sistematizar y ordenar la estructura del Proyecto. 

el cual se ubica dentro de la etapa investigativa del diagnóstico reco-, 
mendado para la toma de decis iones en el Planeamiento educativo y en la 

práctica de la Administración de la Educación. 

El procedimiento seguido se puede ilustrar con el siguiente esquema: 



D iagnóst ico 
Evaluación 
de la situa 

-
ción. 

FIGURA 4 

FASE S DE PLANEAMIEN TO 

Edopción 
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Centro Experimentación e Investigación Pedagógica 
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Con esa lógica de trabajo, se examinan los componentes del diagnóstl 

co para ahondar más adelante en los aspectos medulares. Es decir, aque

llos factores que por su relevancia sirven de base al proyecto. Por el -

momento se indica, nada más el camino ... 

Procedimiento para el análisis estadfsti co 

Se ha empleado un análisis porcentual a través de la prueba de hip~ 

tesis, contrastando la diferencia de proporciones. 

El procedimiento para ese análisis se ha formulado de la manera si--

guiente: 

Ho = Hipótesis nula 

H. 
1 

= Hipótesis alterna 

He = PI = P2 
H. = PI < P 1 2 

Entendiendo por PI los puntajes obtenidos por categoría de cada respuesta 

en el sector de CC. NN; y com P2 105 puntajes de la proporción de ce.ss. 

Para tipificar la diferencia se emplea: 

de donde 0p _ P 

0p P = 
1 2 

1 2 

Error standard de la diferencia de propor
ciones. 



La toma de decisión: 

Si lc I > I l 

lc I < I l 

z = l.645. 
00 

00 

00 

f 

existe 
se rechaza He diferencia 

significativa 

r diferencia no 
se acepta He 

<l significativa 

La hZ" empleada para determinar las difere.!!. 

cias significativas e n pruebas unilaterales 
vale 1.645. 

En conclusión, el análisis comprende: 

l. Resul tados por i tem 
2. Indicación de diferencias significativas 
3. Compa ración del sector de CC.NN. con el de CC.SS. 

Análisis de Hipótesis 

Se presenta aquí la serie de hipótesis planteadas para proceder post~ 

riormente, al respectivo contraste. 

El listado de diez se ordena en dos grupos atendiendo a su importan-

cia. En el primer grupo se encuentran los elementos de mayor relevancia. 

En el segundo, los aspectos complementarios del estudio. 

Grupo l. 

l. La mayoría de profesores de la Facultad de Ciencias y Humanidades· 

realiza la docencia sin coordinarla con los fines de la Universi 
dad. 
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2. Los objetivos de enseñanza están más orientados a la adquisi

ci ón de conocimientos e información que a su correspondiente 

aplicación práctica . 

3. Los objeti vos de los programas de estudio en su mayoría, no se 

ori en tan al conocimiento científico de la realidad del país . 

4. En la mayoría de los casos la enseñanza se circunscribe al ámbi 

to de las aulas universitarias. 

5. La actividad académica que más se atiende es la docencia,descu~ 

dando la investigación y la extensión socia l. 

Grupo Ir . 

h. El procedimiento de enseñanza que más se utiliza es el oral. 

7. el materia l de enseñanza de más empleo es el yeso y pizarrón. 

8, El sistema de evaluación se utiliza mayormente para aprobar o 

reprobar as ignaturas de estudio y no para auxiliar, corregir, y me

jorar el aprendiza j e del alumno . 

9. Menos del 15% de los profesores tienen capacitació n profesional 

a nivel de Post -grado. 

10. La mayor parte de profesores de la Facultad de Ciencias y Humani 

dades están dispuestos a participar en programas de capacitación 

técnico-pedagógica. 

Cada uno de estos supuestos contó , como se ha indi cado, con ciertas 

preguntas "clave" incluídas con el propósito de corroborar los postulados, 
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rechazándolos o modificándolos. 

Enseguida, pues, se indica cada una de las hipót esis y se ana

lizan esos "items " especiales con la frecuencia y la valoración 

asignada por los docentes encuestados. 



(V) 

No. HIPOTESIS GRUPO 1 
~= ~=. 

1. I Fines de la Universidad 

La mayoría de profesores de la Facultad 
de Ci encias y Humanidade s la docencia -
sin coordi na rla con los fines de la Uni
versidad . 

VALORACION DE INDICADORES 

1.1 El fin fundamental de la Universidad es eslevar el nivel 
espiritual del hombre salvadoreño, promoviendo la con
servación, fomento y difusión de la cultura. 

~ogro < 50 > 50 < 50 (* ) 

Frecuenci as CC. NN . 8 12 

Frecuencias CC. SS. 24 42 

37% 63% 

I Muest ra 86. 

Resulta do : Deficiente. 

1. 2 Como institución superior corresponde a la Universidad 
formar profesionales capacitados moral e intelectual
mente. 

Logro > 50 

ce . NN. 

ce. ss. 

Resultado: Más Que bueno. 

> 50 

14 

40 

< 50 

6 

26 

63% 37% 

(*) El valor > 50 (igual y más de cincuenta) significa más 
que bueno; < 50 indica deficiente. 



I 
M 
M 

No. 

1 

HIPOTESIS GRUPO 1 VALORACION DE INDICADORES 
=-=--=.=-==---== 

l.3 Promover cursos de extensi6n universitaria. 

Logro: " 50 > 50 < 50 

CC. NN. Fili CC. SS. 33 33 

55% 45% 

Juicio : Aceptable. 

1.4 Fomentar en los educandos el ideal de unidad de los 
pueblos centroamer icanos. 

Logro: < 50 > 50 " 50 

CC . NN. 7 13 

CC . SS. 14 52 

24% 76% 

Juicio: Deficiente -



I 
oct 
M 

No. 

1 

HIPOTESIS GRUPO I -i VALORACION DE INDICADORES 

Promover la investigación científica y técnica. 1.5 

Logro: < 50 
> 50 < 50 
-

CC. NN . 6 14 

CC . ss. 34 32 

Juicio: Deficiente 46% 54% 

1.6 Contribuir a la resolución de los problemas nacionales 

Logro: < 50 
> 50 < 50 

CC.NN. 4 I 16 

CC.SS. 23 I 43 

Juicio: deficiente 31% 69% 

Conclusión: Exc.ep-tua.ndo la va.f.o!tO..u6n del aem 1.2 Ij 1.3 c.oJUte6poncü.ent.u a la 6omnau6n de. plto6u-i.o
na.f.u Ij a "pltomove.lt C.uMO.6 de e.xt.enó-i6n UYÚve)L6 ,i..tcvr.,¿a", lLupe.c.t.-i.val'l1e.nt.e., l0.6 ltuui.;tado-6 c.on6-<..tonan la 
duc.ooltcü.nad6n qu.e e.W-te. e.nt.lLe. el que.hac.e.It doc. e.nt.e. e.n .ea Fac.u.f.t.ad de. e -ienuM Ij Human-i.dadu Ij .f.o-6 
F-i.nu de. .ea Un-i.veM-idad. 



I 
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(V) 

No. 

2 

HIPOTESIS GRUPO I 

Los objetivos de enseñanza están más -
orientados a la adquisición de conoci
mientos e información que a su corres 
pondiente aplicación prácti ca . 

Conclusión: La hip6t~i6 ~e con6~a en 
cuanto al. pJtedominio de una eM eiianza de 
.tipo te6tU..c.a, c.on una c.oM,¿deJtabie di6e
JtenUa en U ~ec.toJt de CC. NN. que ~a 
bM.ta.ntU derno~tJtauon~ pJtá.c..tic.M. 

VALORACION DE INDICADORES 

2. 1 El tiempo que se dedica a la teoría. 

Enfasis: "> 50% "> 50 < 50 

CC. NN . 20 

CC.SS. 62 4 

Juicio: 95% 5% 

Tiene más énfasi s la teoría 

2. 2 El tiempo que se dedi ca a la apli cac ión práctica. 

Enfasis: < 50 "> 50 <50 

2 CC . NN. 9 11 

CC .SS. 17 49 

Juicio: 

Descuido de la práctica 30% 70% 

2. 3 Uso de demostra ciones prácticas. 

Enfasis : < 50 "> 50 < 50 

CC.NN. 12 8 

CC.SS. 19 47 

Juicio: 36% 64% 
Falta mayor aplic~ 
ción de demostración de prácticas. 
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U) 
(V) 

No. 

3 

HIPOTESIS GRUPO 
- -=::-=.-:- =- ~~- -::--=~= ~.=-~ 

Los objetivos de los programas de estudio 
en su mayoría, no se orientan al conoc i
miento científico de la realidad del paí s. 

Conclusión: t w:te. mu.y poc.a tz.el..a.u6vt evt:ttz. 
R..O.6 c.ovt:C(!JiL,(clo.6 y R..M ex.peJúevtUM de. R.(I.6 
pf..ane..ó y pJtogtz.arnM de e..ó:tw:Uo y eR.. :tJta.;ta
mie.vt:Cu de. R..O.6 pJtO bR..emM de R..a c.omwu.c.ad. 
Se ac.e.p:ta fu hip6:te..óiÁ pR..avt:Ceada. 

Rvta. te.ne.Jt vllayoJt vtW'I'1e.Jto de ef..emevt:Co.6 de -
jui.uo .6ObJte e..ó:te. Mpe.c;to, v~aMe '¿ncii.c.a
dOJtu 1. 5 Y 1. 6 de .e.a H'¿p6tu-ÚJ N o . 1. 

- - - - - - -- ---
VALORACION DE INDICADORES 

3.1 Contacto con la realidad nacional que se propicia me
diante los planes y programas de estudio. 

Apljcac ió..n~ < 50 
> 50 < 50 

CC.NN. 3 17 

ce. SS. 12 48 

Juicio: 24% 76% 

COI1tacto __ d_eti cente. 

3.2 Grado en que las exper i encias docentes se relacionan 
con la comunidad. 

Logt'o= ( 50 
> 50 < 50 

CC.NN. 5 15 

CC.SS. 14 52 

Juicio: 22% 72% 

Muy poca relación. 



(Y) 

No . HIPOTESIS GRUPO 1 Valoración de indicadores 
1= .~====~==.~~~~ -

4 En la mayoría de los casos la enseñan7a 
se circunscribe al ámbito de las aulas 
universitarias. 

4 Conc 1 us; ón : El ,ümi.;taJt el u;twü.o de. .f..M 

te.OIÚ.tL6 ue.n.:tf.6,tC.M a tct6 aulM uru:Ve!L6-t
taJUa..6, c.on .6U uc.Ma apüc.au6n pOI¡ me.
d-to de. la :t~c.vL.i.c.a, no ha pe..l11'Jtilido que. .f..M 
C-i e.YlUa,~ Ij HWllCW.,[dadu .(-tnc.oltpolte.n a .f..M 
:taJte.ct6 de.i. duaNtollo. VE aJú que. e.i. -
e.xame.n de. lM Te.ol/.1.a.6 pOIt muy -i.mpoJtta.n:tu 
que. Mm /.lean, .6e. vue..tve. "6ac.:tuc<i.me.n:te. 
vac.1.o" . 

A excepción de los indicadores 

2.3 "demostraciones prácticas" y 
1.3 Referido a "extensión universitaria'; que en el sector 

de Biología muestra un mayor %, la hipótesis es váli
da, y la respaldan además, los indicadores 1.5, 1 .6, 
3.1, 3.2 (Favor de remitirse a ellos). 



No. 

5 

5 

HIPOTESIS GRUPO I 

La actividad académica que más se atiende 
es la docencia descuidando la investiga
ción y la extensión social. 

Conclusión: Se Qon6iroma la hip6t~i6. 
En Mp.ttue.O apaJLte .& e ~;tucLúvt.á c.o n maljo/t 
de.te~ento e..&ta p/toble.mátiQa, que aúnque 
/teve1a.doM, no ~ ex;tJr..aña a alguien que 
ha..tja tJta6ajado mM de :tJt~ año.6 en la Fa
c.uLta.d, tal e..& el QMO de l0.6 /t~pondent~. 

VALORACION DE INDICADORES 

La atención se capta en los indicadores 1.2 "formación 
profesional", el 2.1 IItiempo que se dedica a la teoría ll

• 

Por otra parte, el aspecto investigación que ya se ana
lizó en los indicadores 1,5, 3.1, 3.2, 8.1, asevera la 
hipótesis, Además en las consultas hechas a Jefes de De
partamentos y Directores de Institutos, se obtuvieron los 
siguientes datos: 

Institucionalmente la investigación se cumplido 
22% en un ..... 

La Extensión en un , 30% 

La Docencia en un 86% 

Aclaración; Cada uno de estos aspectos se indag6 por 
separado. Sin embargo los por cientos dados están es
trechamente relacionados. 
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No. 

6 

6 

HIPOTESIS GRUPO 1 1 

El procedimiento de enseñanza que más se 
utiliza es el oral. 

Conc 1 us i ón : Se. ac.e.p.:ta. .fa h,Lp6.te..6,w. Se. ha 
in~[c.ado no ~61o el phe.dom~o de. la te.o
tú..a., ~ino tambi~n del MO del me.dio otw.1. 
lo que. ubic.a a la e.~ e.Yianza bMtan:te. c.ehc.a 
de. fu U .. amada "vehba.f" "thadic.ional". Má..6 
he.ve..tadoh aún. ~i c.ompaJtamo~ fu "pahtic.ipa
c.i6n del phOneAOh" y "el alumno", que. -
MhO j6 un 96 % ( > 50) Y un 15 % heApe.c.ti
vame.nte.. ( Veh e.n fu .6 e.c.c.i6 n de. ap~ndic.eA 
W Phe.9u~ 3.2 Y 3.4 del "c.uadho de. 
c.ompaMc.i6n de. pOhC.e.VLta..j eA" . 

VALORACION DE INDICADORES 
~=====~~====== 

6.1 En el proceso de enseñanza la clase magistral, clase 
expositiva, se emplea en la siguiente proporción: 

% Uso )P 50 > 50 < 50 

ce. ~IN. 19 1 

ce. SS. 59 7 

91% 9% 

6.2 El 'aprender haciendo" se aplica en la proporción 
siguiente: 

Aplicación < 50 

ce .. NN. 

ce.ss. 

Juicio: 

Mayor énfasis en la teoría. 
Véase además indicadores; 
2.1 y 2.2 . 

> 50 < 50 

5 15 

24 42 

34% 66% 
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No. 

7. 

HIPOTESIS GRUPO 11 

El material de enseñanza de más empleo 
es el yeso y pizarrón. 

Conclusión: La ~zaC{6n del y~o y pi 
zaJcJt6n de.beJÚa. anruzaJt6e. c.on dete.ru:m¿e.n:to, 
dado el atta gJtada de. auxilio que. pJt~:ta 
al doc.e.n:te.. 

fu c.o~te., la e.xpe.Jtie.nc.ia dilte.C-ta, ~e. 
emplea muy po c.o ( 6 O % < 5 O %) 

Lo~ mate.Jtiai.e.ó ~pJte.óo~ mue.ótJtan tambi~n 
~u ~poJt.ta.nc.ia, a p~aJt que. no ~ e. ha ~~te. 
matizado ~ u ~ o . 

VALORACION DE INDICADORES 

7.1 Porcentaje de utilización del pizarrón y yeso. 

7.2 

7.3 

CC. NN. 

CC.SS. 

5"" 50 < 50 

[-::- \ 1 

99% 1% 

P5rcentaje de uso de materiales impresos 

;- 50 < 50 

CC. NN. aH cc.ss. 45 21 

62% 38% 

Empleo de la experiencia real, directa 
.> j ' o <. 5v 

CC.NN. 11 9 

23 43 

40% 60% 



<::t-

No. 

8 

8 

HIPOTESIS GRUPO Ir 

El sistema de evaluación se usa mayormen 
te para aprobar o reprobar asignaturas de 
estudio y no para auxiliar, corregir o me 
jorar el aprendiza ie del alumno. 

Conclusión: Se. pue.de. Me.vVUVt que. fu e.
va.lu.au6 VL 1.1 e. ut.-iUza mM c.omo me.cU.uó VL; 
pILe.V.{.a a de.teJlmÚ'tM c.aJ'Lüdad de. C.OVLOU
mie.ntOI.l adq~dol.l, MignM UVLa VLOta y -
de.udifL quie.VLe.I.I apILue.ban o ILe.plLUe.baVL la 
aI.IigVLatufLa. La c.onc.e.pu6n de. la e.vatua 
c.ión c.omo l.Iil.lte.ma pMa .ea "ILe..t!Lo -ac.c.ión" 
y "6e.e.d-bac.k." del pILOC.UO de. e.VLl.le.ñanza 
apILe.ncU.zaj e. todav,[a VLO 6 e ha inc.olLpOfLado. 

VALORACION DE INDICADORES 

Motivffipor lo que se realiza la evaluación: 

8 .1 Medir conocimientos adquiridos en la asignatura 

> 50 < 50 

CC. NN. 18 2 

CC.SS. 58 8 

88 % 12% 

8.2 Decidir quien aprueba o reprueba el c urso. 

> 50 < 50 

CC.NN . 10 10 

CC.SS. 39 27 

57% 43% 

8.3. Diagnosticar el progreso de los alumnos y ayudar a 
cada uno en lo que necesita. 

> 50 < 50 

CC. Ni'1. 8 12 

CC.SS. 20 46 

32% 68% 
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No. HIPOTESIS GRUPO II VALORACION DE INDICADORES 
l ' . -=~.;. -=- ~~~~=-==--~'~ I=t====== 

9 Menos del 15% de profesores tienen capaci 
tación profesional a nivel de post-grado~ 

10 La mayolt rxuLte. de. pitO 6e.6olte.6 de. l a Fac.uLtad 
de. Cie.nc.icL6 lj HwnaMdade.6 e.6.tá.n fu pUe.6t.o.ó 
a palttiupalt e.n pltOgltCmlCL6 de. c.apauta.u6n 
téc.Mc.o-pe.dag6gic.a. 

Conclusión: Aunque. lo~ lte.6uttado~ 11.0 ~e. 
toman e.n 60ltma de.6initiva y ab~oluta, pue.
de.n ~ e.!t mu.y út..i.l.e.6 pa.Jta. ~~t.e.ma;UzaJt lo~ 
Pltogll.an1a.)., fQ.dag6gic.o~ de. c.apaUt.au6n y 
/1 Ite.uc.taj e./I de. lo~ doc.e.nt.e.6 de. la Fac.u.Uad 
de. CC. y HH. Y po.ót.Vt-w!tme..nt.e. de. la UMVe..!t 
~úlad. 

De los 86 docentes de la muestra 9 indicaron que poseían 
el grado de Maestría o Doctorado . Sin embargo es necesa 
rio señalar que en el dato aportado por la oficina de -
Becas, cerca de 40 docentes (46%) tienen estudios de -
Post-grado. 

NOTA : 

10 .1 

Los estatutos universitarios no exigen el grado 
de Maestría para ejercer la docencia en la Uni
versidad_ 

Del tota 1 (86 docentes de la muestra) 75 contesta-
ron que sí participarían = 87% 

Sí No 

cc . NN. 18 2 

CC. SS. 57 9 

87% 13% 
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FIGURA 5 

SITUACrOM DE LOS DOCENTES ENCUESTADOS -

SEGUN TIEMPO DE SERVICIO EN LA FACULTAD 

1" d t b . lempo e ra aJo 
docente en la Universidad No. de Docentes % 

Menos de 1 7 8 

de 1 a 2 años 15 17 

de 3 a 5 años 36 42 
> 87% 

de 6 a 10 años 28 33 

Total 10 ••••• 86 100 

Aunque los datos recogidos por medio de la encuesta deberán inter-

pretarse con cautela, existe un hecho muy s ignificativo que da crédito 

y fundamento a la pesquisa: La mayoría de docentes encuestados tiene 

una experiencia de más de tres años en la docencia universitaria, la -

cual les permite emitir un "juicio de valor ll suficientemente objetivo; 

es decir bastante apegado a la realidad que se examina, a tal grado que 

las conclusiones del estudio se puedan calificar como aceptables. Se 

confía, pues, en la madurez, la honradez y la seriedad de los docentes 

que amablemente colaboraron en el estudio. 



EXAMEN ACTUAL DE LOS ASPECTOS ADMINISTRATIVO-DOCENTES 

EN LA FACULTAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES.--

44. 

El examen general de la situación docente en sus relaciones con el 

planeamiento educativo y con la práctica de orientar el proceso de ens~ 

ñanza-aprendizaje, como medio para el logro o acercamiento a los fines 

universitarios ya anotados; no se puede concebi r aisladamente o separado 

de otros factores que la sustentan y la enriquecen. Este es el caso del 

aspecto administrativo que sin exagerar, constituye el sostén del proc~ 

so educativo. 

Dentro de esta temática se procede a evaluar aquellos factores que 

en parte, determinan la calidad académica y poder explicar hasta qué 

grado favorecen los procesos de docencia, investigación y extensión. Es 

te análisis se guía en parte por el "enfoque sistémico". Para el ob

jeto de este trabajo, ese enfoque se ilustra más adelante, destacando el 

sector administrativo y al sector docente; aspectos que en su oportuni

dad se verán con más detalle. 

LA EMPRESA EDUCATIVA Y EL ENFOQUESISTEMICO 

El concepto de "EMPRESA EDUCATIVA" recibe ac:; uí dos significados; 

uno, como proyecto de servicio técnico-humanista que integra diferentes 

acciones y procesos encaminados a alcanzar objetivos y metas educativas. 

Así podrá decirse por ejemplo: "el progreso cultural del país es una -

empresa que requiere del esfuerzo de todos los universitarios". 
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E. otro significado se refiere a organización y funcionamiento de 

los componentes de una institución educativa. Así para el caso, se ha-

bla de los "insumos humanos, materiales, económicos, que se incorporan, 

se "procesan" y se transforman para entregarlos a la sociedad como un -

"producto cultural 11 , 

Sin embargo , al referirse a la "empresa educativa " deberá compren-

derse que se trata de una organización cualitativamente diferente a las 

otras empresas : dedicada a crear y fomentar bienes para el progreso espiritual 

y material de la humanidad, y no meramente como "negocio ", 

RELACIONES ENTRE ESTRUCTURA Y SISTEMA 

El enfoque sistemático de los fenómenos educativos, atribuido a 

Phillips Coombs (París) UNESCO, 1968), resulta útil y funcional como un 

modelo metodológico. 

El enfoque tiene íntima relación con "estructura" entendida ésta -

como "un conjunto de elementos básicos previamente ordenados, coordina

dos e interrelacionados para la consecución de fines" ~/ 

"El análisis de sistemas aparece como un instrumento intelectual -
aplicable al examen crítico global de los sistemas educativos existentes 
y apto para sugerir nuevas configuraciones pedagógicas científicamente 
escalonados ... Por sistema los analistas entienden la suma de partes se
paradas que actúan a la vez independientemente y unas sobre otras para 
alcanzar los objetivos enunciados previamente, el sistema no se define, 
pues, sólo por los elementos que lo integran sino por la organización -
ue hace asible su funcionamiento el análisis trata de medir con exac

titud os objetivos a a canzar en terminas e rea izaclon, e sltuar os 
niveles de aplicación y de integrar las restricciones que le condicionan 
a fin de llegar a modelos racionales de funcionamiento. 11 l2J 
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A continuación se presentan unos IIgráficos-estructuras " con el prop.Q.. 

sito didáctico de ejemp1ificar esta técnica novedosa lIap1icable al examen 

crítico de los sistemas educativos". 
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FIGURA 7 
Estructura de un Sistema Curricular 

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

1 

- :1 -y-.---.~-

ORGANIZACION 

DISEÑO 

CURRI CULAR 
DI SE ÑO I ~ 

I ~~ -?~ 
DE ~-1' -~ 

CURRICULd ~ ~~ 
APLICADO I -?~ 

I ~r ------- 1 DCCI SION 
~ PRODUCTO FINES OBJETIVOS 

I PROPUESTOS I < 
I PARAMETRO I 
1- _ _ _ I 1 ---

DE NIVEL 

INSTITUCro 

NAL. 1 

,__ I 

___ 1 
------------ ______ 1 

ADMIN ISTRAC ION 
SUB-SISTEMA DE APOYO 

-- -

Feedback = Retroacción 

Fuente: Documento Proyecto O.E.A, CEMIE 
Modelo tentativo de diseAo, implementación y 
evaluación curricular. Pág. 22, Dic. 21/77. 
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EL SISTEMA EN SU FORMA MAS ELEMENTAL 

Componentes: 

1. Insumos. 

2. Proceso. 

Lo que permite el funcionamiento. Recursos en general. 

Organización secuencial de métodos y medios hacia la ob 

tenc;ón de resultados. 

3. Productividad . Resultado de la eficiencia de los trabajadores, me 

dida por el volumen de producción satisfactoria.2~ 

FIGURA 8 

Insumo 
Proceso ~ Producto 

- '> 
S1 

+ Control 

no 
Rediseño - Feedback 

El proceso estará constituido por el conjunto de actividades educa 

tivas debidamente organizados .Y ejecutadas. Serie de acciones, opera-

ciones y fases que tendrán que cubrirse siguiendo un plan durante un -

tiempo necesario para alcanzar resultados apetecidos. 

El proceso deberá comprenderse como una totalidad integrada, armó 

nica, coherente. 



FI GURA 9 

ESTRATEGIA DE VERIFICACION y DECISI ON 

e l .. _____ / 

1

------==-- --1 ==== =--=== = = -- - - - -----'S..==== -== == 

~~~~~ C ~§ ~§<+-------
=====- - -= = == - --------- --========== == ---------- --

/ 

/ 

/ 

I 

/ 

Li ) 
' ~'yt--...J.-/ -~;=~ ~A ~--V-

/ 

CIRCUITO GENERAL DE RETROACCION (Feed-back ) 

El rendimiento de "A" se compara con la norma deseada en "B"; la -

diferencia (l;) se transmite a "C", que ajusta la entrada a "A" hasta 

que l; ~ O, dentro de los límites requeridos . 

Los reguladores - o "controllers" implícitos - dependen para te-

ner éxito de dos mecanismos esenciales. El primero es una comparación 

continua de alguna característica funcional del sis t ema con una norma o 

patrón de rendimiento deseado. 

El segundo es una retroacción continua y sistemática de medidas 

correctivas . ~/ 

50 
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FIGURA la 

ELEMENTOS BASICOS DEL SISTEMA 

Retro - acción 

4 I ( 

+ 5 -
Resultados 
en relación a 2 3 1 fines y objetivos 

INSUMaS: 

Materiales 
Económicos 
Financieros 
Humanos, etc . Método, Proceso 

Secuencia, Actividades 

Fuente: Apuntes de la asignatura 
Administración de la Educación 
"Gráficas" Folleto mimeografiado, Pg. 4, 
Depto. de Educación, Mayo 1978. 

Los elementos integrantes de los insumos, l os procesos presentados 

en los diagramas , muestran la neces i dad de la organización , del aprovi--

sionamiento, de la coordinación. Allí es precisamente donde se ubica 

la Administración Educativa de la Facultad de Ciencias y Humanidades 

En el caso presente la acción administrativa de la Facultad de Cien 

cias y Humanidades se considera en relación a los servicios docentes, de 

investigación y extensión. Ese es el objetivo básico que permitirá, po~ 

teriormente, establecer las políticas para implementar programas de asis 

tencia pedagógica al docente de la Facultad. 
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EL SECTOR ADMINISTRATIVO COMO SUBSISTEMA DE APOYO 

En páginas anteriores se anticipaba que, "Administración es el sistema 

socia l que por medio de los procesos de planeación, organización, ejecu

ción y control; coordina los rec ursos humanos, financieros y materiales 

de una entidad en función de sus fines y objetivos propuestos". 2lJ 

De donde administración de la educac lón se define como "el proceso contí 

nuo y dinámico que coordina los recursos humanos, financieros y materia

les de una empresa educativa, en func ión de su s fines y por medio de p1~ 

neamientos, organización, comunicación, ejecuc lón y control". 23/ 

La administración así entend ida, aporta eficacia a los esfuerzos -

humanos e incide grandemente en el grado de realización de los objetivos 

educacionales. Permite ordenar los sucesos y resolver técnicamente las 

dificultades Su conocimiento real es útil para trazar las políticas fu 

turas de la empresa educativa . 

Dentro de este rubro se incluyen las fuentes consideradas como de 

sostén y apoyo para el proceso educativo. De este sector depende la op~ 

ratividad y funcionalidad de los proyectos. De esas fuentes pueden en~ 

merarse la administración de personal, la situación jurídica, aspectos 

financieras, características institucionales (rigidez, flexibilidad) 

recursos materiales, normas y procedimientos, y otros. 

Después de esta fundamentación teórica se pasa al análisis de los 

dos sectores primarios para este proyecto. El sec tor administrativo y 

el sector académico que comprende docencia, investigación y extensión. 
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No' se procedió antes al análisis porque se ha querida ser canse-

cuente con la lógica del Proyecto. No se puede sugerir la aplicación, 

modificación o innovación alguna, si no se ha conocido de antemano la 

teoría y la práctica que fundamenta la propuesta. 

La obtención de la información referida a los aspectos administrati 

vos se hizo en base a dos instrumentos. Uno que se administró a los J~ 

fes de Departamento, de parte de la Unidad de Planeamiento y Asesoría 

de la Universidad de El Salvador, en el cual se trató de determinar las 

necesidades de asesoría en las funciones de Docencia, Investigación y -

Extensión y algunos problemas admin istrativos, planeamiento, asuntos pr~ 

supuestarios, dotaciones, tramitaciones, logro de objetivos, ejecución de pr 

proyectos, etc. 

El otro cuestionario intentó cubrir el área de Administración de -

personal en la Facultad, y fue administrado por el autor de este traba

jo. Este segundo instrumento obtuvo datos sobre organización, funciones 

de la oficina de personal, perfeccionamiento y capacitación de personal, 

datos sobre la carrera docente y funcionaria, proyectos administrativos, 

y otros asuntos de interés que serán considerados después que se anali

cen los datos del Primer Cuestionario. 

Inicialmente se presenta un panorama general sobre la organización 

del sector administrativo de la Facultad, de tal manera que dentro de 

ese contexto se pueda situar cada uno de los elementos indagados por el 

cuestionario y relacionarlos con toda la estructura vigente. De este -

sector administrativo se examinan aquellos aspectos de mayor relación 

con la actividad docente y académica en general. 
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En la práctica se realizan otras actividades que si bien pertene

cen al quehacer de la Facultad, no inciden grandemente en este proyecto 

de capacitación docente. Para el caso, qué tipo de vehículos debe com

prarse, qué clase de reloj marcador, las cotizaciones de material y equl 

po de oficina etc. ,etc. De esta manera, pues, se ha procedido en las 

indagaciones sobre el sector administrativo. 

Las indagaciones mostraron que en la Facultad no existe todavía una 

organización clara, definida y generalizada. 

Las políticas, los objetivos de cada dpendencia no pueden determina~ 

se y ubicarse dentro de un contexto armónico. Cada departamento crea 

cierto tipo de procedimientos que rigen internamente y que, en algunos 

casos, son semejantes, ej: la selección, promoción de personal, control 

de asistencia , aplicación de sanciones, etc. En otros casos difieren subs 

tancialmente. 

Se administra el personal de hecho, pues, no existe una oficina es

pecializada que se encargue de ello en toda la Facultad. 

No existen manuales de organización y funciones. Eso hace que ca

da administrador oriente el trabajo guiado por su criterio aludado por las 

recomendaciones de su jefe inmed iato superior y por algunas circulares 

y acuerdos que se relacionen con el cargo que ocupa. 

Las dependencias que hay no están diseñadas en algún organigrama 

administrativo y las funciones, como se dijo no se explican en algún do

cumento especial. 
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Por la información reunida se puede presentar la organización de 

la siguiente manera: 
FIG URA 11 

ORGANIGRAMA GéL SECTOR ADM I NISTRATIVO 

I 

DECANATO 

Oir.ección 
Admlnlstrativa 

Secretaría Finanzas 

I 
Almacén I Suministro \ \ Serv. Gra 1 es . \ 

\ Impresiones I I Intendencia \ 

Fuente: Director Administrativo de la 
Facultad de Ciencias y Humanidades. 

No existe sección de Administración de personal que norme los pr~ 

cedimientos de reclutamiento, selección, capacitación, etc. a nivel de 

toda la Facultad. Las funciones de las Ildependencias" se sintetizan a 

conti nuac i ón. 
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Dirección Administrat iva. Coordina los recursos materiales, financieros y 
I 

humanos que sirven de apoyo e implemento para las distintas fun-

ciones de la Facultad. 

Secretaría. Realiza trámites administrativos, procesa y registra informa-

ción y documentación necesaria. Sirve de nexo de comunicación 

entre la Dirección Administrat iva y las otras oficinas universi-

tarias. 

Sección de Finanzas. Atiende la parte contable, con todo el estado finan-

ciero de la Facultad. 

Almacén. Administra las existencias materiales, papelería, aprovisionamien-

to, utilería, etc. 

Suministros. Procesa los pedidos de mate ri al y equipo, tanto como los reque-

rimientos de servicios personales y no personales. 

Servicios Generales. Responsable del mantenimiento alumbrado, agua, alcan -

tarillado, vehículos, jardinería, aseo, etc. 

Intendencia. Responde por mantenimiento de auditorios, equipo, electrici -

dad, entradas, salidas, implementación, y otros. 

Impresiones. Procesa las publicaciones autorizadas académicas, cultural e 

noticias, boletines, reportes, ya sea a mimeógrafo, en offset 

o fotocopias. 
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En todo este apartado se busca determinar la eficacia de la organi 

zación y funcionamiento administrativos en conexión con la actividad docente, usa~ 

do los datos de los dos cuestionarios administrados, el primero de los 

cuales se presenta a continuación. 

CUESTIONARIO SOBRE ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y FUNCIONES 
DE DOCENCIA, INVESTIGACION y EXTENSION, ADMINISTRADO -
POR LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO y ASESORIA DE LA UNIVERSI 
DAD DE EL SALVADOR A JEFES DE DEPARTAMENTO DE LA FACUL
TAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES, EN FEBRERO DE 1 9 7 7. 

Objet ivo: Obtener información que permita detectar necesidades de -

asesoramiento de los Departamentos en las áreas mencionadas. 

Preguntas 

1) En el Area Administrativa del Departamento a su cargo, ¿qué dificul 

tades ha encontrado? 

Explique. 

2) En la preparación del t rabaja académico del Departamento a su cargo 

¿qué dificultades ha encontrado? 

Explique. 

3) Enumere,en orden de prioridad, cinco necesidades del Departamento en 

relación a los rubros de administración de actividades. 
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4) Enumere, en orden de prioridad, cinco necesidades del Departamento 

en relación a la planificación de actividades. 

S} En qué porcentaje considera que el Departamento a su cargo ha cumpli 

do las funciones de docencia? 

Razone su respuesta. 

6) En qué porcentaje considera que su Departamento ha cumplido la función 

de investigación? 

Razone su respuesta. 

7) Enumere en orden de prioridad, cinco necesidades en el área de la do 

cenc;a del departamento a su cargo. 

8) Enumere, en orden de prioridad, cinco necesidades en el campo de la 

investigación. 

9) En qué porcentaje considera que el Departamento ha cumplido la fun

ción de extensión? 

Razone su respuesta. 

lO} Qué colaboración en concreto espera recibir de la Unidad de Planea

miento y Asesoría de la Facultad? 



ESTADO ACTUAL EN LAS FUNCIONES: DOCENCIA, INVESTIGACION y 

EXTENSION EN LA FACULTAD DE CIENCIAS Y HUMANIDAD ES DE LA 

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 

DIAGNOS TICO DE NECESIDADES - FEBRERO DE 1977 

CONSULTAS A JEFES JE DEPARTAMENTC 

OR GA NI SMO: UNIDAD DE PLANEAMIE NTC y ASESORIA 

i 1 I AREA ADMI NI STRATI VA (D i fi cu ltades Encontradas I 

a ) Falta preparación en aspectos adminis trativos por parte del 

personal de dirección . 

b) Carencia de lineamientos concretos sobre procedimientos ad 

mini strativos en la Facultad. 

c) Problemas por la limitación de los presupuestos . 

d) Desconocimiento Gel docente de aspectos administrativos. 

e) Se carece de una teor ía administra tiva que oriente la pl~ 

nificación y organizac ión de sistemas educativos. 

f) Los departamentos no cuentan con ~ol íticas, estrategias y 

procedimientos escri t os y legales para su administración. 

9) Excesiva central i zación, au senCla de políticas que deleguen 

au t oridad en los Departamentos, para que puedan tomar dec! 

siones en situaciones sencillas de poca trascendencia. 
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h) Ausencia de comisiones que asesoren administrativamente 

en los Departamentos. 

i) Poca funcionalidad y lentitud en el centro impresiones . 

j) Carencia de personal de mantenimiento eficiente para que 

restaure la maquinaria con prontitud y así evitar demo

ras prolongadas en el tiraje de materiales. 

k) Lentitud en la tramitación. El crecimiento de la pobl~ 

ción estudiantil hace necesa ri o crear mecanismos que pe~ 

mitan agilizar las resoluciones . 

1) Dualidad de funciones. En l a administración de personal 

confluyen dos líneas de mando: a) la del Jefe de Unidad, 

b) la Adminsitración General de la Facultad. 

11) Volumen inestable de traba j o. Rotación de personal. 

PREPARAC ION DEL TRABAJO ACADOlICO . (Difi cultades Encontradas) 

a) No es eficiente. Es posible considerarlo come un traba 

jo académica improwisado en su mayor parte. 

b) No hay coordinación en el trabaja académico. Cada asi~ 

natura se administra como una isla. 

c) La "organización" del Departamento es simple o no ex i ste. 

d) Falta un plan de prioridades para la adquisición de mat~ 

rial y equipo. Estos no llegan cuando se necesitan. 
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e) Carencia de Bibliografía actualizada. Imposible realizar 

un buen trabajo académico. 

f) En la formación del personal. Se necesita un programa de 

cursos de extens i ón y d e becas al exteri or. 

g) Dificultades 2n "reclutar" personal calificado y contratar 

personal extranjero para desarrollar asignaturas muy espe

cializadas. 

h) Constante fuga de persona l calificado. Inestabilidad en el 

cargo . 

i) Falta de personal calificado en el país. 

j) El bajo rendimiento estudiantil obliga a un retraso en los 

programas. 

k) Falta de exactitud en las proyecciones cuantitativas de la 

población estudiantil de nuevo ingreso. 

1) Falta de interés de la administración General en el desarro 

110 de los planes académicos. 



[JLJ NECESIDADES PRIORITARIAS EN EL RUBRO DE ADMINISTRACION 

l.a) Rapidez en la ejecución de trámites. 

l.b) Menor nGmero de trámites. 

l.c) Efectividad en el control. 

1.d) Calidad de servicio. 

l.e) Uniformidad en los procedimientos. 

2.a) Establecer sistema de planificación 

2.b) Crear la estructura material y humana indispensable. 

2.c) Distribuir racionalmente el trabajo. 

2.d) Supervisión eficiente. 

2.e) Evaluar continuamente . 

3.a) Es necesario un Sub-director del Departamento. 

3.b) Un encargado para dirigir investigaciones . 

3.c) Financiamiento para investigación. 

3.d) Aprobación inmediata de presupuestos. 

3.e) Mateial y equipo por lo menos para 6 meses. 

3.f) Local apropiado para la Dirección. 

4.a) Clasificación de funciones para el personal. 

4.b) Enseñanza al personal sobre trabajo en equipo. 
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4.c) Lograr que el personal se responsabilice de sus obligaciones. 

4.d) Distribución racional del trabajo. 

4.e) Material y equipo, espaci o fisico adecuado. 
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5.a) Planificación integral 

5.e ) Descripción de funciones para el personal 

5.c) Cursos para el personal 

5.d ) Reuniones periód i cas de las distintas unidades adminis-

trativas 

5.e ) Coordinar el trabajo 

6,a) SUDervisión de Dersonal 

6 . b) Docencia. Investigación, Extensión. 

6.c) Control de la ej ecución 

6.d ) Ambiente estab le, 

6.e) Fi nanciamiento y 

6. f) l\poyo de las autoridades. 

(NOTA: La pregunta 4 se engloba en la No. 3; se repiten criterios) 

~ PORCENTA,JE EN QUE SE HAN CU~lPLIDO LAS FUNCIONES DE DOCENCIA. 

a) En un 75%. b) No existe evidencia objetiva. c) Un 60%. 

d) ~! o se puede determinar . Es alto %. 2 materias es el máximo 

de su capacidad cada docente. e) 100%, dentro de lo que se h 

ha permit ido. f) 100%. g) 80%. h) 100% dentro de lo posi-

ble. i) 70%. j) 90%. k) 96~b. ITstán incluidos los departa 

mentos de Química, Matemáticas y Física] 

x = 86% . 
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W NECESIDADES PRIORITARIAS EN EL AREA DE DOCENCIA 

a) Cursos de formación y perfeccionamiento docente. 

b) Mejoramiento bibliotecas y hemerotecas cl Departamento. 

c) Aplicación de la teoría al campo práctico. 

d) Distribución adecuada del tiempo del personal docente. 

e) Ensayar nuevos métodos procedimientos de aprendi zaje 

f) Crear un Programa permanente de Superación Docente . 

g) Profesores extranjeros . 
< 

h) Becas al exterior para estudios de post-grado . 

i ) Equipo Audio-visual, aparatos, material didáctico. 

j) Asesores pedagógicos. 

~) ~ej orar las t écn ica s y procedimientos de evaluación. 

1 ) Adecuación de los espacios físic os. 

11) Tener políticas salariales claras y justas . 

m) Revisión, actualización de planes de es tudio . 

n) Contar unidad de planeami en to e investigación educati va 

LJ PORCE IlTAJE E ~ QUE SE HA CUM PLIDO LA FUN CION DE HlVESTI GA.C 1 ON . 

a ) lOO~c e) 20~o i ) O ~G 

b) 5m~ f) 20~~ j ) No exi s te ev i dencia objetiva 

c ) 4m~ g) 20~b k) No puede precisar porcentaje 

d) 25 % h) 2mo 

x = 32.7% 
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~ RAZONES DE LOS PORCENTAJES NECESI DADES SOBRE INVESTIGACION. 

a) Se carece de condiciones necesarias 

b) El personal no está formado para eso. 

c) Se necesitan fuertes inversiones. 

d) No existen profesionales capacitados que dirijan las investi-

gaciones. 

e) Todos los recursos los absorbe la docencia. 

f) Existe apatía de un buen número de docentes. 

g) En forma aislada, cada docente hace investigación bibliográfica. 

[D EN QUE PORCENTAJE SE HA CUMPLIDO LA FUNCION DE EXTENSION? 

a) 100% e) 40% i ) 0% 

b) 70% f) 20% j) No hay evidencia 

c) 6m~ g) 10% k) No se puede precisar 

d) 50% h) 0% 

X = 38% 

~ ¿QUE COLABORACION EN CONCRETO ESPERA RECIBIR? 

a) Entrenar al personal de dirección de la Facultad. en aspectos 

planificación. Asesoramiento. 

b) Refinar los procesos administrativos, a fin de agilizarlos y 

hacerlos más eficientes. 
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c) Plan integral de desarrollo de la Facultad coordinado con el 

desarrollo general uni vers itario. 

d) Ayuda técnica sobre varios métodos planificación. 

e) Procedimientos para fijar prioridades, elaborar planes anuales 

de trabajo. Presupuestos. 

f) Informaciones periódicas, datos estadísticos. 

g) Estudio sobre espacios físicos. 

h) Elaboración de manuales, organización , proced imientos . 
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El segundo cuestionario se administró entre el 7 y 9 de agosto 

de 1978 y fue diseñado para cubrir el área de Admin istración de Per

sona l. 

La estructura y los aspec t os que abarcó se presentan en seguida. 

ASPECTOS : 

AREA: ADMI NISTRACION DE PERSONAL 

INSTITUCION: FACULTAC DE CI ENC IAS y HUMA~ IDADES 

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 

FECHA: 7 - 9 de AGOSTO de 1975. 

1 - Oficina o Departamento encargado de la Administración de 

Persona l . 

1.1 ¿Cómo está organizada ? 

1.2 ¿Cómo funciona? 

1.3 Políticas de personal (E ntiéndase : Principios o nor

mas de conducta que orientan a los empleados en sus -

relac iones con la Institución ) 

1.4 ¿Estas políticas se tienen enscritas? 
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II - CARRERA DOCENTE Y FUNC IONARIA 

2.1 ¿Se tiene un sistema de carrera docente y / o funcio 

. ? nan a .. Explique. 

2.2 Se tiene una descripción y evaluación de puestos com 

pleta y actualizada? 

2.3 ¿Existen leyes, normas, manuales que rijan la carrera? 

2.4 ¿Son éstas conocidas por el persona l? 

2 r:: 
• v ¿Qué proceso se sigue para reclutar personal adminis-

trativo y docente? 

2.6 ¿Qué criterios se toman en cuenta para los ascensos 

de personal? 

2.7 ¿Qué criterios se toman en cuenta para la promoción 

de personal? 

111 - PERFECCIONA~1IENTO y CAPACITACION DE PERSONAL 

3.1 ¿Hay programas vigentes de desarrollo profesional? 

a) Cursos de actualización 

b) Cursos de perfeccionamiento 

c) Cursos de especialización 

3.2 ¿Con qué frecuencia se ofrecen? 

3.3 ¿Con qué criterio se selecciona el personal que asis-

te a ellos? 
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3.4 ¿Hay alguna política de becas? 

3.5 ¿Cómo se aprovecha la nueva experiencia del becario? 

IV - ADMINISTRACION DE SUELDOS Y SALARIOS 

4.1 ¿Cuáles son las políticas de sal arios? 

4.2 ¿Cómo están estructurados los sa l arios? 

4.3 ¿Qué pasos se s i guer para l a e1aborac i 6n de la esca 

la de salarios? 

v - INCENTIVOS 

5.1 ¿Existe algún programa de incentivos para todo el pe~ 

sona l de l a institución? 

5.2 ¿En qué consiste? 

5. 3 ¿C uálES son 13S bases legales? 

VI - SEGURIDAD Y BIENESTA r. 

6.1 ¿Q ué servicios de bienestar y seguridad social se 

ofrecen? 

6. 2 ¿Existen prestaciones para casos de accidentes o en-

fermedades? 

6.3 ¿Otros servicios ? 

6.4 ¿Hay alguna unidad específica que coordine estos pro-
gramas? I dIRLIOTgCA ( 1 

I 
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VII - C O N T ROL 

7.1 ¿Qué clase de registros y procedimientos se llevan 

en esta Institución? 

a) Personal Docente 

b) Administrativo 

c) de Servicio 

7. 2 Se evalúa al personal de la Institución? 

7. 3 ¿Quién realiza la evaluación y con qué periodicidad? 

7. 4 ¿Qué sistemas se utilizan? 

7.5 ¿Cómo se resuelven los problemas de retraso, ausentis 

mo, y conflictos? 

Esta etapa del Trabajo permitió el contacto, la familiarización 

y la adquisición de los conocimientos e informaciones sobre las polí

ticas y procedimientos de Adminsitración de Personal que se practican 

en la Facultad para el reclutamiento, selección, inducción, capacita

ción, evaluación de los empleados. 

El trabajo de campo tuvo corno objetivo principal el confr.ontar 

las bases teóricas de una "Adminsitración óptima" con la realidad ex 

perimentada en la Facultad. 

La información ordenada y sistematizada que aquí se presenta ti~ 

ne el propósito de apartar más elementos básicos para el proyecto, -
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dando a la vez, una visión global de la estructura,organizaci~n 

y el funcionamiento del sistema de administración de personal en esta 

unidad acaaémica. 

DEPARTAMENTO DE PERSONAL 

Los datos sobre administración de personal fueron obtenidos en 

su mayoría en la Dirección Administrativa. 

Dentro de la organización administrativa hay una sección de pe~ 

sonal, pero en realidad, su única función es la elaboración de planl 

llas para el pago de los empleados. 

Esta sección está formada por tres personas: una Secretaria Ej~ 

cutiva y dos auxiliares debidamente entrenadas. 

En el presente, uno de los auxiliares realiza el trabajo de reu

nir y actualizar los expedientes del personal administrativo que por 

diversas circunstancias han estado dispersos. El otro, codifica la 

información que se envía al Centro de Cómputo para que éste último le 

dé entrada en el registro correspondiente. 

11 - CARRERA DOCENTE Y FUNCIONARIA 

No existen reglamentos específicos para estas carreras. No es-

tán estructuradas a pesar de que en los Estatutos Universitarios se 

contemplan las bases legales para tal efecto .. Véase por ejemplo, el 

párrafo primero del Art. 86 y Y el Art. 90 de los mencionados estatutos: 
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"Art. 86. El personal administrativo de la Universidad com-

prente a sus funcionarios,empleados de confianza y empleados de ofi

cina y de servicio, y se regirá por el Reglamento de Escalafón que -

al efecto dicte la Asamblea Genera l Universitaria . .. " 

IIArt . 90. Se instituyen las carreras de profesor e investiga

dor universitarios, para garantizar la eficiencia de la enseñanza y 

la investigación, establecen los medios correctos para la selección 

de personal, regu lar los ascensos, los salarios y la estabilidad en 

los cargos y determinar la re lación de esos docentes con la Universi

dad ll
• 

Para llevar a la práctica estas carreras, es decir estructurar

las, y sistematizarlas indicando las asignaciones salariales, se pla~ 

tea la necesidad de reestructurar la ley de salarios que por su rigi 

dez no permite el movimiento de personal en forma continua adjudica~ 

do los ascensos automáticos. 

Esta situación crea problema para la clasificación de personal 

que por méritos, experiencia, especialización, etc. deba reubicarse; 

pues, los Estatutos en el Título IV, Capítulo I, solo indica grandes 

categorías, por ejemplo: la de los profesores e investigadores titu

lares, adjunto y auxiliares, sin precisar la gama de responsabilida

des el tiempo, y la calidad necesarias en el desempeño. Incluye tam

bién auxiliares de docencia e investigación y no especifica los requl 

sitos del cargo y las responsabilidades exigidas. 
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De allí, pues, que queda al Decano y a los jefes de departamento 

decidir sobre las políticas de personal, las cuales como ya se dijo, 

están condicionados por la asignación presupuestaria rígida que no -

permite implementar adecuadamente las carreras docente y administra

tiva. 

En algunos casos la selección de personal admini strativo se re

comienda al Director Administrativo Gu ien se auxilia de otras perso

nas para diseñar un mecanismo incluye una prueba de conocimientos g~ 

nerales, conocimientos específicos al cargo, habilidades, actitudes 

al tipo de trabajo, referencias, etc. 

Este procedimiento no está reglamentado y por 10 tanto no es de 

uso constante. Muchas veces se omite. 

Es necesario agregar que en la Facultad se conoce cierto proye~ 

to de Reglamento de la Carrera Docente que contempla la clasifica

ción de profesor titular 1, 2, 3: profesor adjunto, auxiliar de do

cencia e investigació~ ; instructores, con las mismas categorías ano

tadas; e indica, además, requisitos, responsabi lidades y tiempo en re 

lación a cada puesto; pero no está legalizado. 

Existe, con todo eso, una situació~ de irregularidad en los prQ 

cedimientos, motivo por el cual se utiliza más 10 que está reglamen

tado, aunque incompleto, en los Estatutos complementando con las dis 

posiciones que aparecen en la Ley de Salarios. 



74. 

111 - PERFECCIONAMIENTO Y CAPACITACION DE PERSONAL 

No hay programación de cursos sitematicos de formación, de actua 

lización o de especialización docente al nivel universitario ni tam

poco para el personal administrativo, aunque en algunas oportunida

des se brinda la oportunidad de participar en algunos cursos y semi 

narios que puedan ser de interés para los profesionales. 

La misma situación se presenta con la adjudicación de becas que 

no obedece a un programa planificado. Atendiendo a la ubicación de 

los estudios las becas se dividen en externas e internas ya sea que 

los estudios se realicen en el extranjero o en el país respectivame~ 

te. Estas becas son también de pre-grado o post-grado según el ni

vel académico que se abstente. Además pueden conducir o no a la ob

tención de un título, es este caso de los cursos de capacitación, es 

pecializac ión o de investigación. Las becas son muy escasas y se -

otorgan preferentemente a aquellos profesionales que demuestran inte 

rés especial y relevante capacidad para realizar trabajos de Docen

cia, científicos o tecnológicos. 

Para el financiamiento de la beca se han establecido tres formas 

o categorías, a saber : 

a) beca completa otorgada por la Universidad. 

b) beca completa otorgada por organismos o instituciones extran 

jeras por intermedio de la Universidad. 

c) beca mixta: parte la Universidad y parte otras instituciones 

o el mismo interesado. 



Estos procedimientos están generalizados para toda la Universi

dad y coordinados por un organismo especial tal como se prescribe en 

el artículo 166, de los Estatutos: 

" El Consejo de Becas y de Investigaciones Científicas adscrito 

a la Recotoría tendrá a su cargo todo lo concerniente a la adminis-

tración de becas otorgadas por la Universidad . . . " 

A nivel de Facultad se acostumbran dos mecanismos previos según 

el caso . Algunos jefes seleccionan personalmente al candidato y lo 

proponen al Decano para que por medio de él se hagan las gestiones -

oficiales ante el Consejo de Beca y ante el Ministerio de Planifica

ción y Coordinación Económica del país . 

En otros casos, el Jefe de Departamento somete para estudio y -

consideración del personal docente o "Comisión" que pueda funcionar, 

las convocatorias de becas para que allí se decida sobre los posibles 

becarios . 

Una vez escogidos los candidatos se realizan las gestiones ofi

ciales ya indicadas. 

Cuando los candidatos han sido aprobados para las becas, el Con

sejo de Administración Provisional de la Universidad -que ha asumido 

las funciones del Consejo Superior Universitario- emite el acuerdo le

gal. indicando el financiamiento y algún tipo de prestaciones que se 

otorguen al becario. 

En la Facultad de Ciencias y Humanidades se han otorgado, según 

los registros , 93 becas externas en el período que comprende 1964 y 

1977 . 
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Este Dato incluye profesionales de Física y Matemática, que pert~ 

necían a la Facultad de Ciencias y Humanidades y que al ser reestruc

turada ésta, pasaron a ser parte de la Facultad de Ingeniería y Arqul 

tectura . 

Hasta el presente, la situación del número de becarios se muestra 

en el siguiente cruadro: 
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BECARIOS EN EL EXTRANJERO - FACULTAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES. PERIODO 1964-1977. 

I DEPARTAMENTO CAMPO DE ESTUDIOS TOTAL DE ESTUDIOS I GRADO OBTENIDO 

SOCILOGIA Sociología 7 Maestría 
Historia 4 12 Licenciatura 
Estudios Internacionales 1 Sólo Diploma 

PSICOlOGIA Psiquiatría 1 Maestría 
Psicología Soc ial 1 Investi!jador 
Psicología Ocupacional 1 

8 Licenciatura 
Psicofisiología 1 ~inguno 

Psicología 4 -- - "----
~1aestría EDUCJI.C I ON CC. de la Educación 4 5 Licenc iatura 

Evaluación 1 Diploma 
PERIODISMO Periodismo 1 Licenciatura 

Doctorado FILOSOFIA Filosofía 4 (Maestría 
- Ninguno 

Biología 7 Doctor 
BIOLOGIA Biología Marina 2 ~1aestría 

Botánica 5 17 Licenciatura 
Entomología 1 Técnico 
Genética 1 Ninguno 
Microbiología 1 

IDIOMAS Li nguí sti ca 1 1 Maestría 
LETRAS Lingufstica 1 1 Maestría 

T O TAL 49 

Fuente: Comisión Permanente de Becas, Universidad de El Salvador. 

(4) 
(3 ) 

(5) 

(4) 

(2 ) 

(1) 

(1) 

~3)-
(1) 
(1) 

(1) 

(1) 
(1) 
(2 ) 

(2) 
(6 ) 
(3) 
(2 ) 
(4 ) 

(1) 

(1) 

I 
I 

I 

........ 

........ 
I 



La duración de los estudios varía dependiendo del grado básico y 

del titulo o diploma que se persigue . Por ejemplo : el grado de Ma

estria requiere entr€ uno a dos años después de la licenciatura. En 

cambio los estudios de capacitación se realizan por tres o seis meses 

y hasta un año y no conducen a la obtención de títulos. 

Hasta el momento no se tiene el dato de cuántos becarios están 

prestando sus servicios en la Facultad y cuántos han cumplido el com

promiso legal con la Universidad de trabajar dos años y seis meses como 

mínimo, después de haber sido favorecidos con una beca de estudios. 

IV - ADMINISTRACIOr~ DE SUELDOS Y SALARIOS 

La ejecución del presupuesto queda sujeto a la Ley Orgánica. Es

tatutos, Reglamentos de la Universidad y a las "Disposiciones Genera

les de la Ley de Salarios " , que año con año se publ ican en el Diario 

Oficial. 

Entre esas disposiciones generales Que atañen a la Facultad, pu

blicadas en el Diario Oficial Tomo 257, Págs . 730 y 731 del 23 de Di

ciembre de 1977, se encuentran: 

"La distribución de cuota y ajuste entre clases generales dentro 

de una misma unidad de organización serán utilizadas por el Rector o 

el Gerente" 

tiLas transferencias de asignaciones de una misma unidad (Facultad) 

serán autorizadas por el Consejo Superior Universitario a propuesta del 

Rector o de as Juntas Directivas de las Facultades. ti 
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"Las transferencias de asignaciones entre distintas unidades in

cluyendo economía de salarios, serán autorizadas por la Asamblea Gene 

ral Universitaria, previo dictamen del Gerente de la Universidad." 
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Esto indica que para realizar una transferencia de fondos, ceder 

algunas asignaciones de un Departamento a otro y otros trá~ites similares, 

deben seguirse las instancias legales indicadas. En la actualidad como 

no funciona el Consejo Superior ni la Asamblea Universitaria, queda a 

responsabilidad del Consejo de Administración Provisional de la Unive~ 

sidad de El Salvador (C.AP. U.E.S ) , autorizar esas transferencias. 

v - INCENTIVOS 

No se contempla programa alguno de incentivos para el personal de 

la Facultad, exceptuando aquéllos que se refieren a las becas. 

VI - SEGURIDAD Y BIENESTAR 

Todos los empleados administrativos y docentes están afiliados al 

INPEP (Instituto ~ I aciona l de Pensiones para Empleados Públicos). Ade 

más gozan de seguro colectivo hasta una cantidad de cinco mil colones 

y existe otro seguro voluntario, opcional, que puede extenderse hasta 

veinte mil cclones ( ncluye accidente, invalidez y muerte). 

Para la atención de enfermedades menores se utiliza la Clínica 

de Bienestar Universitario. En casos de enfermedad prolongada, hosPi 

talización e intevención quirúrgica, atendidas por clínica particular 

se recupera los gastos hasta el monto de lo que el empleado gana al mes. 



VII - EVALUACION y CONTRO L 

El control no es efectuado como un proceso sistemático ni -

abarca todas las acciones de personal . Se llevan algunos registros: 

tarjeta de asistencia, empleada en el reloj marcador, con lo cual se 

obtienen los datos para elaborar un informe mensual de asistencia que 

se entrega al Decano. 

Por el momento (Agosto de 1978 ) se está levantando un expedie~ 

te de cada empleado administrativo y se inicia un proyecto que busca 

estructurar: 

a) La carga de trabajo; 

b) La clasificación de cargos ; 

c) Descripción de puestos ; 

d) Calificación de méritos . (Véanse los modelos adjuntos). 

Para esta labor la "Seccion de Planeamiento y Asesoría" -en for

mación- estructuró una "Tarjeta Resumen de Personal (administrativo y 

docente) que incluirá los datos necesarios sobre personal, formación 

profesional , experiencia anterior , cargos desempeñados para lo cual 

fue necesario administrar previamente una encuesta a los trabajadores. 

También se llevan archivos de los acuerdos, memorandos sobre -

personal (nombramientos, ascensos, destituciones, etc.) Estos regis-

tros permiten en cierta medida, un control de personal, un conocimien 

to de sus capacidades en el desempeño de los cargos y la ventaja de o~ 

tener datos e indicadores generales sobres las características del pe~ 

sona l. 

Además, para el ingreso de trabajo se estipulan unos trámites 
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que complementa n esta información 

Al momento de solicitar un puesto el interesado llena un formu 

lario que registra su "currículum vitae " que abarca datos personal es, 

datos sobre educación, experiencia docente y de investigación, expe

riencia profesional, conocimi en tos linguísticos, distinciones, reunio 

nes científicas atendidas, membresía en asociaciones profesionales, -

cargo que solic ita, especificando e l área de su mayor interés. 

En el acuerdo de Decanato No. 74/78. de Abril de 1978, se esta

blece un procedimiento para efectuar nombra~ientos y contrataciones 

de personal docente de la Facultad y se indica un mecanismo para la 

evaluación de dicho personal. Entre los aspectos contiene la relación 

entre los requisitos mínimos exigidos y la tabla evaluativa para ran

gos para las categorías de profesor titular, el adjunto y el auxiliar. 

(Por favor vea el acuerdo). 
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1))-< ~, ." ·\TO 

C IUDA D l '''I I'JE. 0:<5: T A P lA 

SAN SALVADO ~, EL 5AlVf\Ov~. C. A. 

ACUER DO D~ D ~C',, \jA1G r\~ 74¡; 

Habiéndo~ e de ro~~d~ ro~ Icue~() '-1 CO~SEJO DE ADMr~ISTRACION PROVI SIO NAL de la 

Uni versic2C ¿-: E~ S·'i \'a cC'.:~, 12' cr,,,·~S;O:~ DE EVAlUACJG~ y RECLASIFICACTON DE PER-

se"AL de> la F03 :l·"t· ·. y ~,-s CC'mis ' cnc:s de EVALL'ACIOt: y RECLASIFI CACION de 1.s ~ 

rartament0 s, el C~C2~) 2 ~ uso de sus facultades, AC~ ~QDA: 

1~ Es~ajl e:c; 21 s igui~nte rroc2dimiento para efectuar los nombramien tos y con-

tratac~Jnes d~ p:r~cr~1 d0ce nt ~, asi: 

a) Los Jefes ¿~ ~~~art2mEn~o seleccionarán el personal , en base a las necesi 

dades aca d§micas y G2 acuer~o a las polfticas establecidas por la Facultad. 

b) La propuesta d2 norr 'J ;am;ent') o contrato de docentes de clJalquier clasific~ 

ci ó" , deberA ser envi~~a a la Secretaria de la Facultad con el Curr'c ul um 

Vitae y con lus resp?ctivas fotocopias de l os atestados. 

c) El C~cano juntame1te con el Secretario . revis arán la documentación prese~ 

ta da , y si hubies~ d'sponibilida d de plazas se ha rá n la s propuestas ante 

el CCnsejo de A~ministración Provisional para su nombramiento definitivo. 

22 Encargar al Secretario ce la F- cultad, llevar un archivo actual 'zado y cen -

t raliza ¿o de los ex~edi~~tes del oersonal docente. 

3~ Los Jefes de Departa~ento tendr5n además las siguientes atribuciones: 

a) Evalua~ per iódica~~nt2 al personal docente de acuerdo a las polít icas die 

tadas PQr la Facultad . 

b) C~ncc~r y dict~ninar sohre faltas cometidas por los miembros del personal 

docente. 

e) Con0~er y ~icta~in~r sc~r~ conflictos oue puedan tener los docentes del -

D~rarta~e r.to e1 el dic ta ~o de las cátedras. 
d) Se1 cccio~~~ y nro~~ner canr~datos a becas al exterior. 

e) I\r'c ::' tar T1"~¿;(:s tpr c1entes d la superaci ón del per,:oliQ l docente. 

-2 



SIST E~A DE EVALU~C:ON PARA EL PE RS ONAL 

DE LA FACULTAD DE C:E~CIA S y ~UMANI DADES 

Propósitos y Justi f icac'Q~~ . 
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Para facilitar la labor de evaluació n y reclasificación del pers 9 

nal docente de la Fac ul :od ce C'enc' as y Humani dades, y asfmismo, 
para que este anális;s sea o~ _etivo y cons'sten te para todos 105 

Departamentos a l mo~e~ o dp callficarlos , se presenta un formul a
rio de evaluac;ón de C'~:D:" Lit '! V;TAE 

Se prop one que ~a eva'uac'6r se e r pct0e, tomando en cuent a los S1 

gu;entes as pectos: 

1 - Pr e par ac' 5" r.cadé~ica 35°c 

2 - Exper ienc 1 a rocente 40 ~ 

3 - Publ icaci o'1es 1 O ~ 

4 - Años de gradlJaao 10% 

5 - Pa rt ic'pac-ón er eventos 

internac 1 onales. 5% 

lOO~ 

Teniendo en considerac 'ó'" Que Jara un eficient e desa r rollO de su 

traba j o, como docente, la DerSG'1a selecc io nada tenga bastant e do 
minio de l a materia Que de~ea 'Mpart 1 r y asimismo, experiencia -

en trans mitir dichos conocim l e~tos, se pr opon e que estos a s pec -

tos se cons id eren fundamentales en la evaluación del Curriculum 
Vitae. 

Exper i encia Docente. 
Se cons idera rá exper i enc ia docente. t oda aquel la adqui rida en la 
Universidad de El Salvad or o en cualQuier otra Universidad. Los 

años de experiencia docente se tomar á n en cuenta a part ir del m9 
mento en que se ad quiere responsa bilidad de cátedra y se tomará 

en cuenta como la mi tad del tiempo de experienc ia docente, el 

lapso que el candidato se haya desempe ñado como Instructo r. 

Publicacio nes . 

Se tomarán en cuenta como public aciones, aque llas resultantes de 

investigaciones cient íficas y que hayan sido aceptadas para su pu 

blicación en Revistas C;entl&ic~s. En su def ec to, podrán aceptar

se tesis de Grado. 



SIS TEMA DE EVALUACION PAPA ANA LIZAR CURRICULUM DE LOS 
PROFESORES DE CIE NCIAS Y HUMA~IDADES 

FORMULARIO DE EVALUACIO N 

Nombre del Profesor o In str uctor 
Nombre del Profesor Evaluador 

F A C T O R E S 

1 - Preparación Académica 

a) Con Grado de Licencia 
tura. 

b) Con estudios especia

lizados en el Area de 
Grado --------

de Master o Doctor 
c) Otros cu rs os de espe

cializac ión relaciona 
do con la asignatura 
que imparte. 

S U B T O TAL 
2 - Experiencia Docente en -

la disciplina: 

Puntaje 
Propuesto 

10 

1 5 

la 

35 

a) Menos de 1 ano 5 

b) 1 O 2 anos 
c ) 
d ) 

2 

4 

4 

6 

años 

anos 

?f'\ 
'- ..: 

30 

Más de 6 años e) 40 

f) Experi e ncia en otras 
Areas. 

3 - Publicaciones (Incluye -

Tesis de Grado). 
a) Sobre disci pli na en -

1 O 

la cual trabaja. 10 

b) Sobre otras discipli-
nas. 5 

SUBiOTAL 1 5 

PlIntaje 
Obtenido OBSERVACIONES 
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F A e T o R E S 
Pun:aje 
Propuesto. 

Pu~ltaje 
Obtenido 
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OBSERVACION ES 
------- . -- -------------.,--- ----T------r--

! ¡ I 4 - Tic: r.l p o d e o b ten c Ó n d e s u 

Gr ado . ¡ I I 
¡ 2 ¡ I a) r~ e n o r d e 2 

b) 2 - 4 años 3 I 
c) 4 - 6 años 5 

d) t1á s de 6 a ii o s 1 O 

----------------------------------------
SUB-TO Tl1L 

5 - Asistencia de eventos Pro

fesionales. 

a ) Reclacio nados cen 1 a -
disciplina en qUE; t r a be -
ja con presentación de 

tr abajo. 

b) Relacionado con el área 

I 

I 

I 
I 

I 
I 

I 

que trabaja sin presen - I 

10 

5 

tación de trabajo. ~ 
I 

c ) Relacionado con otras - i 

áre as. o 

s U B - T O TAL 5 

TO TAL GENER AL 

Cuadro Resumen Porcen taje 

1 - Pr ep a ración Académic a 

2 - Exp eriencia Docente 

3 - Pu blica ciones 

4 - Tiem po de Graduado 

5 - Asistenc ia a Eventos 

35 

40 

1 O 

1 O 

5 

I 

I 
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RELACION ENTRE LOS REQUISI10S ~JNI~OS EXIGIDOS y LA TABLA EVALJA TIVA PARA 

ANAL!ZAR EL CU RRICULUM VITAE DE GPJ~~SO RF S DE CIENCIAS Y HCMANIDA OES 

----------

A S P E e T O S 

- Preparación Académica 

2 - Ex pe riencia Docente 

3 - Publ icaciones 

4 Tiempo de Graduado 

5 A~istenc i a a Eventos 

PROFESOR 
TIT ULAR 

PROFESOR 
ADJUNTO 

PRO FESOR 
AUXI LI AR 

~·~áximo t'línimo /l¡áx;mo ~·qnim0 ~'áximo Mínimo 

35 20 25 20 20 , O 

40 30 20 20 1 O 5 

10 , O 1 O r- 10 l O .J 

10 10 1 O ~ 5 3 ' j 

5 5 r ';' 5 ::> -

100 l S ro - '"2.. ,57:; zf 
=== ============~====== ==== =================~= = 

En base al estudio anterior, se establecen lo s s;ºuir~tes rangos : 

e a t e 9 o r 1 a R a n 9 o Inte rvalo de Clase 

Ins tructor 1 

Pro~e so r Auxiliar 5 O - 28 22 

Pr ofesor Adjunto 70 - 52 22 

Profesor Titular 75 -1 00 25 



U'IIOAD DE PLANEAMIENTO y ASESOHI A 
~ACULT AD OE CIENCIAS Y HUMANIOAOES 

1} Nombr. dtl Oepartamento. Plan1f1caci6n 

___ .... CQordfhacf6n 2) Alea Ej.cutorl 

I\scsorfa __ 

f ",..., uP 2 

RMACIQN pon paOtECIO 
'cld ClOn ¡~ h C~rr,:!_ l.C_~!"! ~O-:Gel 

3) Nombro del F'rOyRLlo los carl'jOs a--wr.rnlstrat1vos. 

I N F O 

4) Responsable del Pl lly9L tO 

CallO Estimado Recursol Humanos RUClJIlOI de Materlll ' Otll. JI recurso. Fecha de IniCIO Fecha d. T ... mina . Tot¡¡1 da tiempo d. Ejei 

t 

UBICACION GEOGRAFICA 
(lO) 

~ Ir ~ 

BREVE DESCRIPCION DEL pnOYECTO 
(12) Dctcrm1naci6n de lo excedente de recursos hUl'1ilnos ar!r,¡I ,¡\<;·· 

---- -
_--.!!"'nt1vOi_en al!1unas ~rens como las nccesi~~es (l<~ Ot.!:.1 S. 

ci6n ruciOn 
---~ 

OBJETIVOS Plllntr.ar ind1cél('O r CS con los cu;¡lrs sr;) ;-ilcti:,l/"! 
(11) conocer ~ilqO~iiren cm laTacu1t.J-aeX1StCnn-CC~SldJclcs-Y 

excesOdc recursos -:IÚJ.7..11l05 en car~os-¡(j r,li nE tia ti voS:- -

i. - _._-- .. - ---- --

REOUEfllMIENTOS LJE r.OflflDI NACIlIrJ 1 
_ J.1lL Las scc c i c nl~~ d(:l D~~.::rt..1nrnto y ,írc.15 J<l:.:·irristr.~tfvl~_ 

de la racult;:¡d. ______ .1 

j 
PRUGRAMACIO i/ MEN SU Al IJf-ÁC IIVIDAUf:S PHINCIPI\LF~ 

A C T IVI o A O E S le!. T l~iESrrlf..._ Lo. 

~~~~~~~~~r-____________ ~E_N_E _A O_~ _FE_~I_M_ArI A~R. ~_~ 

t----------+-I - 1- E --J---I-.--

-- '--~I 1- I ·- 1-1 --I---.....J...--jl----i 

. --

- 1- I- - I--+-- - -- .-+-- l-I -~I----+--_1 

--~ 

t-------------------i---I- -f-- --t=t=t= t-=-¡-=-- t - +--1 1 ! }---

CD 
.....¡ 
I 



lJPJIDAD DE PlANEAMIENTO y ASESORIA 
fACULTAD DE CIENCIAS y HUMANIDADES 

t ", ,, , uP ·2 

uallLntll"C\Y yb II tll\lyOUlIll _________ o INFOBMACIQ r-; PO ;:u __ ~ ~ Q Y Cr. ~ O 
--rTJ -;l ,! ~~': lU ; J t :2 L-Jl":O:'; 1\ IJ3.QI~I~

tratfvflS. 1) Hombr. del Departamento . 0?;>nrt.llnento d~ riun} ;- i-fac i6n 'l ' \~ :s~ 
3) Nomb re del l'ro '. "c IO 

2) /va. EjtClJtor. . __ --=Coord1nac16n _ _ _ 
- ----- 4) R01po nsalJlo dijl "' uye r. 11 

J.ll\1--.L:u.U L.riL]u]u..QL--___ _ 

Coito Elt imado Rotur~o s Humanos Recursos de M:I'''. -;;; , ~ , ,""n" F,," d. ,,,"" F,d" d, T " """ . T ,"' do " ,mpo "'1 
II!' u6n cuc i6n t Il ¡:, IC 

UB/CACION GEOGRAF/CA 
(101 Departamento de Planif1cación y deíñfiLJcpart;.1:r.eñto-S-cc 

la Facul tlld. ---- -

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

BREVE DESCRIPe/ON DEL PROY ECTO 
(12) A~i 'Jn"c 1lín dc un n~l)rc C:;;1cc írico ;¡ carla cllr ;:> ,l : : - ;ir,i ~, . 1 _' 

lV() 111~ r i"nml' li1 lé1 ~\n~nl!J" e arVIJ r(' ,,'1zlf;l1 l~tr:m1na ':l 1 

_~f;"1l1"o rt " nciJ ce carla ci'l r flo-cnrera-c1 .5rlalo-d,:!:~ ,;'(: e ~ll ,,:; 
- l.' J ::J .::J r;¡ea la-nfela~slsnaéToñ-cfeuná ills~-arcür '_;~ . -

---- - - -- -- -

PR OGRAMACION r.1E ~J SUAI 1'1 

ACTIVIDAOES 

(~1~J~TdY8~"r aip" ,-:;oñol -.v!,-: nl" i.r.1tl\'O u-ri,:¡- cl a7,l;-lccldc:ief" .': 

tiva (¡iJc- f,,..: i 1 i e,.: - , ,1- a;li i cll c ióñti0 11:; tac~-~ ~J(Tl i-lI i 
traciún- JQ 'pcrson,il:- -- - --

----- - ----

REOUERIMIE NTOS DE CUanO IN AI lor~ 
(13) ---

--J 

La~ !:;l'cc i onC's 
-- - Facul t .1cJ . 

'el íi2¡1<l'-tiir-:cnto .Y_ -'~!':!!:: t ~: - · ·:oto,> r ~ .~ la 

¡ 
-J 

1 _____ -
1 __ _ _ - _ J 

- -: ! 

- ._-+---~ 
_ L. __ 

-_.--j-
_I_ C-

co 

f 



UNIDAD DE PLANEAMIENTO y ASI:SORIA 
~AC UL TAO DE CIENCIAS y HUMANIDADES 

I u'm UP-2 

, INFDAMACIQN PQf~ PROYE\~ 
l/apartamento de Planif1Cdción y ilse!;orfa I.JI.U.II (,: Lc ... (.rí(Jdo:\.~s .... 2 ;>tl -_ ~-

1) Nombrl dtl Departarnento_ 

2) Arfl/l Ejecutora 

Coordinac1ón del Oep~rt.l~nto - - - 3) Nombra dol ProVecto "1:ósoiftr.115JJQóelpersoñJT tlUriil 
4) Responwble de l ProyeCIO n1s t.ra.ti:.'Qa -

Calto Euimado Recursos Humanos RacunoJ de Mdteria- Qlr 

t. « 't ~ 

UBICACION GEOGRAFICA 
(10) Departamentos de la TacüTtaa 

~ - ----

BREVE DESCRIPCION DEL PROYECTO 
(12) fldn1n1stfac1ón tin CuestIonario de ani'il1s1s dc o Cilr'jOS y 

, ____ e 1 ab9rac16_n dn_ D_es~r!pc1 on(!~ de Ca T'9.!>~ -=-=.-- ---
t- --- -----

-----

In g. l1ur1l1o 

01 fecu rsoa F.cha da Inlcro Fecha d, Termina - Total di tiempo di Ej e-
ción ruci6n 

J 

OBJETIVOS Describir. la I aturaleza, caract~rist1c;¡s. atríb ~1 
(11) dones y requiSitos úe los é.l"g(J~- ¿¡Uii1I1Ts tr<rt1VC!;~IJ r~_ 

cult~d ue CiC'nt':fas '1 1Iu- ~ nld1d ~s-;cnn el obj~tfvo- (jeJ;i1í
-- carJas- técñícJ.S éi! cld .. linlslr.fcfOñ eJe ~illGOilaT ·c.Ccs~ fG-
-----portante sdcto~. 

REQUERIMIENTOS DE COORDINMION 
(13) Con lilo; 50c<:10111''> ,!cl ~n'1rt., ·-';>n~l), cnn el O'l]etiv') ,'. 

- --- ilnallzilr y [lJrt'Ídpar en' e1-C,, !:JI'r'ul1o -c~ -1.1; ,~1~;:,\" 1-

tes act1vlúJ:l~s con 1r 'i DcpJ.rw.-- ntlTS UJ la F;:t:ultad. 

PRUGRAMAClorl ~'ENSUAI lit 1\r.rIVIOAOFS PRINCIPALES 

AC TIVIDADES 

l~ fldmfnTstración <l¿TUCit10narlOS 

2- Jlo n~11s1s de la 1nfom;]ci6n 
J- ConcentraciOn de res ulTaGO 

I 't- t· r ePc1 r-lI\,. IUII Ul! 1 ,WIIUlI 

>- 11'".;1lcmenuClun 

U~L.JRlt.1E.síRE. 
ENE RO FF.O Mli íl 

- -
- -

- !--

-- t--

- ---
-- --
- -

- _. t---
-_.~ 

2QL lBlMESUi~ I JCL Tf~M~S [RE 1 4u. 1 BJ!1[S f RE 1- _ .19 
~lL M AY - I J N. .LV L. G!..llfl_ Q e r. Ir.! Q \' o ,l..ol.u..llil!llLll.aJ " . . ... ¡..;.-l. ~ ~,' f= t' I 

¡ -_ ~~ ,-1'::," =t= 
- - r~ 

- 1 

CP 
~ 
I 



UNIDA D DE I' LANEMIIENTD Y AS[SOR IA 
FACULTAD DE CIENCIAS y HUMANIDADES 

1) Nombre del Oepartdmen ta . 

2) Atea Ejecuta n! 

Pl nnf f1cac16~~~sorí~_. 
t oór<rrñiCl~ n 

INFDRMACIQ~j PO / 

3) Nombre dol PrUy.'ctc 

---- 4) Relpol1l1lulo del P'lJvect 

r (¡rnl Ui-' ·2 

P B Q L_LC"::--.l.y.I ~Q..,..,.,,~~ __ -, 
C.lI1IIC"CliJl\ l . ' . Ji 

Inq. ~~ur fllo 

Ceno Estimado Recursos HumanOI RUCUl"lol de ~,=T':I "~'9lllrsa l Fecha Ub InIC'" Facho du TerO) UIB • 

ci6n 
Total de tiempo de Ele 
cución 

t Il 'l ~V 
UB/CACION GEOGRAFICA 
lID} ---------------------------

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

BREVE DESeAIPelON DEL PflDYECTO 
112} C~sarrol1ar un sfstcn:a de puntu,lcf6n por n~(fi) :¡'? la [1'"' 

dcracf 6n de cri terf05 o filctores de eVcll uaci ón. )--_...:..c::..:...:::. __ ._ _ ___ _ _ _ ___ _ 

l __ 
L 

-1 
OBJETIVOS 

(l~.':!s.f.al~un _fu:1 , ~.1 ;-.1.0 r il :1onill-2~,) l~ 'pro"\~clº~ d~LPcr~: 
~~~c_~a ~c~lt..od. ____ _ ___ ! ---- -1 

.- -- --- -_.- --,-

REQUEnlt.\IENTQS IJf I:OlJ1')DINAI.IOrJ 
(l~L_¡)S 5_pcc101~~:;~" [lCíl1rt1In '?nt~· 

la FJcul t;¡cl. 

~"Iill:S J:;llJ,t.r ' lItos r~c 

J 
I 

1 
PROG RAMACION M!:NSUAI '11 ACTIVIDADES PAINCIPAl i~ 

A e T IVI O A o [ s illLIf mES~RE.. (11. 2CL TJ:lrl~f..~JRE I·h ¡W: r..S pE 1) ___ o 11~ • J 
!-T-....,..,~_ ........ ....,...-..-----r.."......,,......-______ 4!oE.:..:.N!;,,:E R~O llLU1L'..!.. I [lJI n. 1.1&Q~. SE p¡ \LJJllLJ~.B.Ll..lJl ... .IJJ.Ao...J 

~.............tm~----I- ·ll-~ : I C~l-~-~ ~~f -_~ -ti-
1 

- - i -- l 1-- ---.- -- t .. ~ 
~----------------------~--.- -- -- ~ - - -- -
t----------------~' --I-- .--

r .--.---
~ ~ -f--- - .- =[ Ef~'- - -- 1-

I -

E --ffi-ª _._-
-~ - -i-=--= 
-- -- --

1.0 
o 
I 



'7j ... ..• ; 

1 AKJt 1 . \ . I{t~UMtN U t Pl:IC: U NAL 
1''''' l.,.p '. ,w. . lt. '¡ . I lo.. .. ; : 1 

1, 02 U!G'R -O, !'IAC''' '' ' ro 03 f lCl lI 01 NM!I .. 'CNTO lOO No. Ol' U' I'I IADO s 

00 Huro'-O U1 ESlAllO CIVil _ U f ll--m-o-------,¡¡,¡¡ 

01 APlWOOS NO\l81i :i 
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El sector administrativo está en proceso de tecnificación 

y actualización; todavía no hay seguridad en el tipo de -

funciones que cada dependencia debe reallzar y cómo debe 

realizarlas. Se tiende a ignorar la responsabilidad que 

tiene cada una de ellas en el func ionami ento de la Facul

tad como un "todo coherente e integrado". 

El compromiso de todos y cada uno hacia el logro de los -

objetivos de la Facultad y de la Universidad no se puede 

fomentar en la desarmonía de funciones y procedimientos 

evidenciados . 

El sector administrativo no puede sentar bases firmes pa

ra complementar eficientemente las labores académicas, y 

el sector docente, por su parte, no ha orientado al sec- 

tor administrativo en el sentido de capacitarlo y tecnifi 

carla para que la organ;z~ción de todos los servicios de 

apoyo sean ágiles y satisfactorios. 

Una de las tareas que se deberá emprender tal vez a media 

no plazo, es la unificación de procedimientos administra

tivos. Esta labor necesita del concurso de todos los fun

cionarios, habilmente dirigidos por los técnicos que de-

signe n los altos ejecut ivos de la Facultad. 
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Cuadro de indicadores en el sector Administrativo 

Se evidencia en la Facultad: 

Descoordinación entre l os distintas oficinas y departamen

tos docentes en lo concerniente a administraci6n de perso

na 1 . 

Ausencia de manuales de organización y funciones que permi 

tan unificar criterios en cuanto a la aplicación de po1íti 

cas administrativo-docentes . 

La falta de proyectos que operativ;cen la formaci6n, capa

citaci6n y actualización del personal docente y administra 

tivo. 

Ausencia de procedimientos claros y generalizados en cuanto 

al reclutamiento, selecci6n y clasificación del personal d~ 

cente para la Facultad; y de una descripci6n detallada de -

los puestos que sirva de base para estructurar las carreras 

docente y funcionaria. 

Que falta definir, reglamentar e implementar la carrera de 

investigador universitario. 

Que es necesario definir en el Reglamento Interno los fines, 

objetivos y metas de la Facultad en íntima consonancia con 

los de la Universidad y atendiendo las demandas del desarro-

" 110 econ6mico, social y cultural del país. 
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También, describir dentro de ese Reglamento Interno, las 

actividades y responsabilidades de cada dependencia o sec 

tor en función de los fines educativos propuestos y no só 

lo en sus prácticas administrativas II per sell. 

Entre otras se incluirán: 

Decanato, Junta de Profesores, Consejo Técnico, Jefatura 

de Departamento, Dirección Administrativa, Administración 

Académica, Unidad de Planeamiento, Administración de Per 

sonal, Unidad de Investigación, etc. 

- Carencia de una reglamentación sobre el escalafón docen

te con todas las categorías indicadas en los Estatutos, 

con los correspondientes requisitos y responsabilidades, 

tiempo para cambio de categoría, asignación salarial. in 

demnización por retiro, etc. 

- La necesidad de programas de bienestar y seguridad social 

para que el docente trabaje con confianza y optimismo. 

- Ausencia de un programa de incentivos laborales y profe

sionales que propendan a mantener una moral alta en el -

trabajo . 

Debido a la gran incidencia que tienen esos factores de la 

administración educativa en la efectividad de las labores 
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académicas (planeamiento, organización, implementación y 

desarrollo de la Docencia, Investigación y Extensión Uni

versitaria) es aconsejable : 

a) Organizar un registro completo de datos relacionados 

con el personal y con el quehacer administrativo que 

sea útil para el planeamiento y desarrollo de la Facul 

tad para la formulación de políticas de personal, ela

boración de presupuesto e implementación de proyectos 

orientados a cumplir con los fines de la Universidad. 
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b) Elaborar el plan anual de trabajo en el cual se especi 

fiquen y cronogramen las actividades de docencia, inve~ 

tigación y extensión por Departamento, especialidad y 

asignaturas, para dar cumplimiento al artículo 88 de los 

Estatutos de la Universidad. 

c) Operativizar los objetivos y metas de la Universidad en 

los planes anuales y proyectos de la Facultad de tal ma 

nera que permitan: 

1- Evaluar periódicamente los resultados obtenidos 

2- Apreciar objetivamente el desempeño de cada docente 

e investigador 

3- Re-orientar y mejorar las funciones académicas 
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4- Clasificar o reubicar al personal con base a un pro

cedimiento técnico de calificación de méritos. 

d) Actualizar las escalas de salarios e introducir modifi

caciones -Ley de Salarios, por ejemplo- que garanticen 

el ascenso automático de acuerdo a las políticas de pr~ 

moción contempladas en los reglamentos que se adopten. 

e) Incorporar en 10 posible a un 90% de docentes a tiempo 

completo para que se pueda implementar satisfactoriamen 

te el articulo 4 de la Ley Orgánica de la Universidad 

de El Salvador: 

" realizar investigaciones científicas, filosóficas, 

artísticas y técnicas de carácter universal y sobre la 

realidad centroamericana y salvadorefta en particular". 

Cuadro de necesidades pedagógicas 

Los elementos detectados (ver "cuadro de comparación de por

centajes" en el anexo) con un bajo grado de logro, aplica

ción o utilización ( 50%) Y que requieren mayor atenci6n, 

son los siguientes: 



1.- Fines de la Universidad 

1.1 Elevar el nivel espiritual del hombre salvadoreño 

1.4 Fomentar el ideal de unidad de los pueblos centroa 

mericanos 

1.5 Promover la investigación científica y técnica 

1.6 Contribuir a la resolución de los problemas nacio

nales. 

11.- Planes y Programas de Estudio 

2.1 Autonomía y libertad que facilitan al alumno para 

aprender 

2.3 El tiempo que dedican a la práctica 

2.5 Contacto con la realidad nacional que se propicia. 

III.- Metodología 

3.1 Condiciones para el lIaprender haciendo ll 

3.3 Relación de las experiencias docentes con la comu

nidad 

3.4 Participación del alumno en el desarrollo de la cla

se. 

IV.- Recursos Didácticos 

4.1 Utilización de medios audiovisuales 

4.2 Porcentaje de estudiantes que tiene experiencias de 

aprendizaje con esos medios. 
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4.7 Utilización de micrófono, grabaciones 

4.8 Utilización de sl ides, películas, T.V. 

4.9 Utilización de la experiencia real, directa. 

V.- Evaluación del Aprendizaje 

5.4 Proporción en que se utiliza para diagnosticar el 

progreso de los alumnos y dar a cada uno la ayuda 

que necesita. 

5.7 Uso de las demostraciones prácticas . 

Los datos no mostraron diferencias significativas en la prá~ 

tica de las funciones académicas de los dos sectores: 

Ciencias Naturales y Ciencias Sociales excepto en los items 

4.2, 4.8 Y 5.7 cuyos resultados fueron favorablemente supe

riores en el área de las Ciencias Naturales donde se usan 

más las demostraciones prácticas y los recursos audiovisua

l es. 
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FORMULACION DE POLITICAS 

Política se deberá entender como la declaración de pr in c i

pios, propósitos, ideales. Un curso de acción dete r min ado 

para alcanzar objetivos, fines y metas. 
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Las políticas "son guías amplias, inclusivas, elásticas, 

dinámicas y requieren interpretación para usarse. Una poli 

t ica def i ne el área en l a cual deben tomarse las dec isiones, 

pero no dan la decisión . .. Indican la dirección y l as áreas 

que deben segui rse" 24 / 

En la práctica es muy común que se confunda con una r egla, 

una práctica o con una decisión, pero es muy diferente, pues , 

la regla es rígida no permite interpretación. 

La amplitud de las políticas comprende la flexibilidad de n

tro de las grandes líneas indicadas. 

A medida que las condiciones que dieron origen a dete r mina

das políticas cambian, deberán cambiarse éstas últimas para 

ajustarse a la nueva situación. 

Las políticas, pues, son indicativas de la acción de gr upo 

e informan de 10 Que debe lograrse en las áreas gene rale s 
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en las cuales tiene lugar la actividad . "Fomen t an e l desa-

r r ollo de un buen c riter i o y el ejercico de l a auto ridad 

de acuerdo a las lim i taciones prescritas "~/ 

Las políticas se hacen anticua das y, para man t ene r s u efec -

tiv i dad, deben ser reevaluadas periód i camente, r eaco modadas 

y vueltas a enunciar, de acuerdo a las oportunida de s y con-

diciones que existan. 

Ante la imposibilidad de precisar las situaci ones futuras, 

se hace difícil también señalar los tipos de ca mbi os que --

afectarán a las políticas; en todo caso serán l os a ltos fu~ 

cionarios, los especialistas y el equipo técn i co que dirija 

el programa quienes tomen las dec i siones pertinentes cuando 

la oportunidad se presente. 

Los cuadros de necesidades administrativo-pedagógicas moti-

van las siguientes políticas: 

1- Verificar innovaciones en la estructura académ ic a de la 

Facultad, buscar aplicaciones tecnológicas acor des con 

las necesidades del desarrollo del país. En ta l caso, la 

planificación y programación de las actividades de berá 

hacerse en armonía con la planificación global de l desa-

rrollo. 



2- La teoría que fundamenta los programas pedagógicos de 

capacitación en servicio, será aquélla que conciba al 

hombre como gestor de cambios que tiendan a eleva r los 

niveles de vida y de cultura del pueblo salvadoreño. 
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3- Derivar de ese marco de referencia las técnicas, los mé 

todos de enseñanza, los fines y valores -guía para la -

capacitación técnico pedagógica. 

4- Incorporar a la Facultad ju nto con toda la Universidad, 

en búsqueda de soluciones a los problemas de la realidad 

nacional, del continente y de la humanidad. 

Las nuevas orientaciones implican redefinir el perfil del 

docente de Ciencias y Humanidades considerándolo como ges

tor de avance y transformación social, tomando en cuenta el 

acceso que tiene a la ciencia y a la técnica como condición 

favorable para hacer investigación y contribuir al claro 

planteamiento de los problemas nacionales diagnosticand o las 

urgencias en los rubros de su conocimiento : estudi os demográ

ficos; ecología; nivel y tipo de aspiraciones del hombre sal 

vadoreño; educación y desarrollo social; aplicación de los 

11 m a s s me di a 11 y S U s e fe c t o s e n e 1 c o m por t a m; en t o h u m a no, e x p e c -

tativas y motivaciones laborales, etc. etc. 



Este propósito hace válida la operaciona1ización de los fi

nes de la Universidad, de manera que sirvan de orientación 

para planificar, organizar y realizar las labores académi

cas. 

Cobra fuerza la necesidad de una capacitación pedagógica que 

se encamine a substituir el modelo tradicional por un mode lo 

transformado que conlleve cambios en el sistema curricular , 

en los subsistemas administrativos y de enseñanza- aprend iza

je; pues es reconocido que los maestros que están inmersos 
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en modelos tradicionales muy poco aportan para el desarrollo 

económico,socia1, político y cultural de los países. Por otra 

parte, la legislación universitaria, como se ha demostrado , 

contiene toda la reglamentación básica no solo para implementar 

"la formación científica y pedagógica del profesorado" (Esta

tutos, Art. 101) sino que concibe además los lineamientos de 

una organización administrativa al indicar que esa formación 

pedagógica "se hará bajo la dirección y coordinación de un 

solo organismo especializado (Art. 102 de los Estatutos). 

Se sienta; pues, la siguiente premisa: 

lO) La operativización de los fines y objetivos de la Univer

sidad sólo puede ser posible dentro de un nuevo contexto 

teórico, que conlleva: 
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a) La vinculación de la teoría con la práctica, siste-

matizándola en los planes y programas de estudio; 

b) La actualización, re-elaborac i ón de la metodo logía 

actual de tendenci a tradicional, en otra func ional 

transformada y efectiva. 

(favor ver los cuadros expl ic ativos ). 

c) Realizar cambios en los usos actuales de l~s recursos 

de enseñanza, por otros en los cuales sea predom inan-

te la experiencia directa, la i nvestigac ión particip~ 

tiva, el redescubrimiento, acordes al nuevo modelo prQ 

puesto dentro del cual la principal fuente de materia 

les de enseñanza, lo constituye la misma vida y la -

gama de problemas nacionales que necesitan ser resuel 

tos. Sin desdeñar, por supuesto, la utilidad que los 

recursos audiovisuales pOdrán prestar dentro de ese -

proceso; 

d) Introducción de indicadores, criterios, parámetros , 

instrumentos y técnicas de evaluación adecuados a los 

fines que se persiguen y a la metodología adoptada . 

r- nEL1(( 
L ____ _ 



COMPONENTES 

Marco de 
Referencia 

Objetivos 

COMPARACION DE SISTEMAS CURRICUL ARES 

MODELO TRADICIONAL 

No toma en consideraci6n las ca
racterísticas fundamentales de -
la realidad nacional. 
Conoce y define parcialmente la 
problemática objeto de la prof~ 
sión. 

Generalmente no están explícitos, 
en la mayoría de los casos son muy 
generales abiertos a muchas inter
pretaciones y no están basados en 
la realidad del país. 

Se copia generalmente del pensum 
de carreras similares sin verifi
carlo en la práctica. 

Las asignaturas se ordenan clasi
ficándolas arbitrariamente en te6 
ricas o prácticas, en básicas o -
aplicadas 

MODELO QUE SE PROPONE 

Se fundamenta en las características 
físicas, bio16gicas, sociales y cul
turales del país enfocándolas global 
mente . 
Define cla ramente la problemática obje 
to de la profesión. -

Son explícitos y operativos. 
Deter minan la estructura,selecci6n de 
contenidos y la metOdología necesari a 
para alcanzarlos. 
Distingue los cognoscitivos, afecti
vos y psicomotores situándolos en la 
realidad de l a sociedad y la profe-
si ón. 

Se agrupa en unidades de integración 
que tienen su origen en problemas con 
cretos de la sociedad y de la prácti~ 
ca profesional 

..... 
t 



COMPONENTES 

Estructura 

Metodología 

MODELO TRADICIONAL 

Los elementos de la estructura se 
denominan cátedras , asignaturas o 
materias. Aisladas y rígidas en el 
tiempo. 

Las materias o cursos se agrupan -
con poca o ninguna relación entre 
sí . 

El ordenamiento de lo s cursos se 
hace partiendo de la concepción 
que la teoría es más importante y 
que debe anteceder a la práctica 

Predomina la clase magistral, e xpo 
sitiva, o lección en la que el pro 
fesor por medio de la e xpo s i c ión -
"da" conocimientos a los e s tud i an 
tes. 

El estudiante se inactiva, se fo 
menta el conformismo, el individua 
lismo, la sumisión. 

Las actividades se desarrollan in
tra-muros, enclaustradas. 

MODELO 1 NNOVADO 

Se planean unidades de inte
gración o módulos. Organiza 
su contenido en base a proble 
mas propios de la profesión.-

La estructura no es rígida 

Las unidades llevan paralela
mente la teoría y la práctica 
siguiendo el sentido 16gico 
de lo simple a lo complejo. 
de lo general a lo particu
lar e interrelacionando ade
cuadamente la inducción y la 
deducción 

El aprendizaje se busca en el 
lugar de trabajo, desde el -
inic i o se confrontan proble
mas concretos en el ambiente 
donde ocurren, considerando 
las implicaciones hist6rico
bio-psíquico y socio-cultural . 

Fomenta la participación ac
tiva y consciente; promueve 
la integraci6n de docencia 
investigación y servicio . 

...., 
o 
t1'I , 



COMPONENTES 

Evaluación 

MODELO TRADICIONAL 

Se concentra en el área cognoscitiva 
averiguando lo que el estudiante ha 
memorizado. 

MODELO INNOVADO 

Comprende los dominios cognosci
tivos, afectivos y psicomotores 
y la eficacia de las experien
cias de aprendizaje en la trans
formación de la realidad. 

Fuente: Seminario de Estudio y Renovación de Carreras Humanfsticas, Centro Universitario de 
Occidente, Quezaltenango, Guatemala, C.A. 18-21 Julio, 1973, 7 págs. 

-' 

~ 



SINTESIS SOBRE EL MODELO CURRICULAR INNOVADO 

Marco de referencia teórica: 

La "Nueva" Filosofía de la Educación (descrita en las si

guientes páginas). 

Objetivo: 
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Impulsar la operativización de los fines de la Universidad 

por medio de los profesionales que participen en los progra

mas de Capacitación Técnico- Pedagógica. 

Contenido: De la especialidad: 

Las áreas de l a naturaleza, la sociedad y el trabajo, siste

matizados en problemas concretos del país y de la práctica 

de cada profesión en particular. 

- Técnico - Pedagógicos: 

Análisis y estructuración de planos y programas, implementa

ción didáctico-metodológica, uso de los recursos de enseña n

za, tecnología educativa (directa-indirecta). 

Estructura: 

Módulos o Un id ades de integración. 

Metodología: 

Estudio y trabajo promoviendo la participación activa y cons 

ciente, integrando docencia, investigación y servicio . 



Evaluación: 

Comprenderá los dominios cognoscitivos, afectivos y psico

motores para: 

a) Verificar el cumplimiento de los objetivos 

b) Diagnosticar el progreso de los alumnos y dar a cada uno 

la ayuda que necesite. 

c) Determinar la eficacia del aprendizaje en la transfo rma

ción gradual de la realidad. 
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Comunidad Cambios 
Servicio 

I 
f>. 1 I I 

Mentalidad Actitud I Conducta 
, 

! 
I 

Mejoramiento del nivel de I 
vida 1 

Cono~imiento, dominio, manejo del mé-
todo científico y las técnicas corres-

Estudiante , pondientes 
! 

I 

'estiga- K 1 i t n 

Conocimi ento de sus problemas, causas, 
I efectos y posibles recursos para re--

Comunidad I solverlos. 

Fuente: Seminario de Estudio y Renovación de Carreras Humanísticas, 
Centro Unive rsitari o de Occidente, Quezaltenango, Guatemala, 
18 - 21 Julio, 1973 . Pág. 4 
Profesor Víctor Manuel Val verde 



Experi mento 

Otras 
Teorías 

FIGURA 13 

EL METODO CIENTIFICO 

(Diagrama ) 

1 
Observación del 

Pr oblema 

1 
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más completas 
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l 

r Ordenami ento 
Análisis obje tivo 
In terpretaci ón 

Fuente: Joe Kelly, Relaciones Humanas en la Empresa, Edit.Ateneo, Buenos Aires,1975,pág.28 



concepción; en vez de mero conocimiento e interpretaci ón de la 

realidad, será "Praxis, reflexión y acción del hombre sobre el 

mundo para transformarlo" ?JJ 

Así, pues, la metodología que se propone busca integrar a la 

Universidad y a la Facultad en la problemática urgida por el 

desarrollo. Se trata además, de definir el compromiso que a la 

Educación Superior le toca desempeñar en esta difícil tarea. 

La educación superior se ha condicionado a necesidades de las 

naciones más avanzadas que han sabido influir con sus modelos 

académicos a los países subdesarrollados caracterizados por un 

sector rural pobre que envuelve a la mayoría; un sector moder

nizado que beneficia a una pequeña proporción de la pOblación; 

tremenda escasez de personas técnicamente calificadas para los 

tres sectores de la economía: primario, secundario y terciario; 

excedente de no calificados que buscan empleo en vano; desba

lance en la exp lotación de recursos naturales -con el consecuen 

te desequilibrio ecológico -; y en la distribución equitativa de 

los bienes y finalm ente un sistema educativo con estructura pi 

ramida1 que vuelve privilegiados a los que adquieren educación 

superior. 

Agregu emos a esto qu e los recursos humanos calificados siguen 

profesion es liberales por 10 general, y éstas no se integran a 

112-
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un pl?n de desarrollo nacional; por lo que ( aunque el acceso a 

la Universidad sea mayor), no contribuye mucho en el desarrollo 

socio-cultural. 

Por eso se pregunta pues: ¿hasta que grado la Educación Superior 

ha respondido a las necesidades de desarrollo del país, con equi 

dad para los distintos grupos sociales? 

Para responder a este planteamiento se necesi ta especificar las 

siguientes cuestiones? 

1- Hasta que punto el produc t o de la Educación Superior satis-

face en términos cuantitativos, las necesidades de empleo 

en 1 a economí a ? 

2- En que dimensión se han distribu i do equitativamente las opa! 

tunidades de Ed uc ación Superior en todo el país? 

3- En qué grado el tipo de educación que se ofrece ha llenado 

en términos cualitativos l as exigencias del mercado laboral? 

4- Hasta que punto compensan los costos de la educaci6n supe-

rior, la eficiencia de los "productos" para el desarrollo 

* del país? 

Esta problemática la plantea UNE seo en los libros Higher Education and 

Employment: The Sudan; y Higher Educación and the Labour Market in Zam

bia, 1976. Institute of Iternational Planning (ambos en Inglés). 



Objetivos del modelo propuesto 

1- Id entifica r los factores económico-sociales que inciden en 

el desarrollo de la educación en general y de la educación 

su perio r en particular. 

2- Identificar el rol de la educació n superior en la estrate

gia del desarrollo del país con especial atención a sa tisfa 

cer l a s necesidades de fuerza de trabaja y lograr la equi-

dad social. 

3- I dentificar las incongru e ncias entre objetivos y logros en 

términos cuantitativos y cu a l 1t ativos. 
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4- Id ent ificar las princip a les vari ables qu e deben considerar

se en la formulación de una estrategia balanceada para el -

desarrol lo de la educación superior, con referencia especial 

a las expectat iva s indi vidua l es, las necesidades del merca

do de trabaja y características de los grupos sociales. 

5- Identificar los factores que i nterfieren con l a implementa

ción de esa estrategia y proponer los meca nismos que mini 

micen sus efectos. 

6- Establecer un sistema de información útil para los que for

mulan las po lí ticas nacionales, administradores, estudian

tes, graduados, patronos. 

.. 



Las tareas prioritarias de dicho estudio serán: 

1- Análisis del contexto socio-económico del país, del proce

so de desarrollo de la educación genera l y de la educación 

superior en particular. 

2- Análisis de la demanda de la economía en cantidad y tipos 

de habilidad por especialidad. 

3- Análisis de las expectativas de lo s estudiantes según los 

diferentes tipos de educación superior y las razones de las 

preferencias para determinadas carreras y campos de estudio, 

acceso a los servicios de orientación y los efectos en las 

aspiraciones estudiantiles y determinar los posibles incen

tivos que podrían alentar a los estudiantes a seguir carre

ras útiles para el desarrollo del país . 

4- Análisis de las expectativas de los empleadores en relación 

a los requerimientos de trabajo, prácticas de reclutamiento 

y promoción, descripción de cargos y escala de salarios. 

5- Análisis de las expectativas de los graduados ya empleados, 

sus opiniones sobre la educación superior y el mercado la-

boral. 

6- Establecer los mecanismos de interacción efectiva entre la 

educación superior y el mercado laboral que permitirá un a

juste continuo en la formación de los cuadros técnicos . 
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FIGURA 14 115-

MODELO DEL PROCESO DE PLANEAMIENTO EDUCATIVO 
PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE EMPLEO. 

Factores que deter 
minan las opciones 
en Educaci ón Supe lo-

ri or. 1 

Fuerza de trabajo 
lista para entre

Fuente: Higher Education and the labour 
Market in Zambia. r.r.E.p. 
UNESCO, 1976. Pág. 16 
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REFERENCIAS DEL MODELO --

1- Factores determinantes de la elecc i ón y especializaci6n en 

Educación Superior: i nterés, aptitu d , etc. 

2- Fuerza de trabajo disponible para el entrenamiento. 
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3- Factores que afectan la elección de ocupación: empleo, orien 

tación, competencia lab oral , ubicación de la industria, es-

tructura salar i al, etc. 

4- Estimados para la oferta futura segú n especialidades. 

5- Cuadros presentes según especializac ión . 

6- Estimación global de los cuadros fut uros según especialidad. 

7- Fuentes de recursos naturales, física s y financieras. 

8- Funcionamiento de la economía: rol de l sector rural, empleo, 

salarios, producción industr i al por regiones. 

9- Políticas del desarrollo: crecimiento, regional y equidad 

social, desarrollo rural, industrialización , etc. 

10- Estimación total de la demanda futura por especia lidad. 

11- Procesamie nto por computadora. 

12- Implementación de estrategias: 

- Parámetros: 

Absorción, relación profesor-alumno, tamaño de la clase, 
etc. 



- Expansión y control de instituciones existentes: 

Establecimiento de instituciones nuevas, desarrollo edu

cativo por región, alternativas educativas. 

- Contenido y métodos de enseñanza 
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- Factores que afectan la elección de carrera: orientación, 

campo de trabajO, etc. 

Resumen del contenido de l a nueva metodología 

El objetivo del modelo es desarrollar un sistema de educa

ción superior que enfrente las necesidades del mercado de 

trabajo y las necesidades culturales del país. 

En el proceso de ese desarrollo, se debera prestar atención 

a las expectativas de los estudiantes, de los graduados, de 

los empresarios (pOSibles empleadores) y demás grupos socia 

1 e s . 

Entre los rubros básicos que habrá que considerar para fór

mular las políticas futuras del desarrollo socio-económico 

del país están: las fuentes de empleo y las políticas sala

riales, funcionamiento de la economía, el rol de los dife

rentes sectores industriales, las fuentes de recursos exis

tentes, el sistema de educación y la estructura ocupacional, 

etc. 



CLASIFICACION DE LAS EMPRESAS SEGUN SECTOR DE 
* ACTIVIDAD ECONOMICA ( C 1 1 U ) 

I- SECTOR PRIMARIO 

Extractivas 
Agricultura, caza, silvicultura y pesca 
Minería, canteras 
Extracción de madera 

11- SECUNDARIO 

2.1 Industr iales 

2. 2 Comerciales 

2.3 Financieras 

111- TERCIARIO: Servicios 

Personales 
Comunales 
Sociales 
Personales 

1- Electricidad, agua, gas 

2- Manufactureras: fabricación de productos 
químicos derivados del petróleo, carbón, 
caucho. 
- Productos mlnerales no metálicos 
- Industrias metálicas básicas, maquina-

ria y equipo. 
- Alime ntos, bebidas, tabaco 
- Textil es , vestido, industrias de cuero 
- Industria de madera, papel y sus productos 
- Impren tas y editoriales 

3- Cons trucc i ón 

Comercio, mayor y menor 
Restaurante s, hoteles 

Seguros , inmuebles, servicios a empresas 

Administración pública y defensa 
Saneamien to 
Diversión 
Serv icios personales, hogareños 
Organizaciones internacionales 

Auxiliares a la industria 
y comercio 

Transporte, almacenamiento 
Comunicaciones 

* Clasificación industrial internacional (O.I.T) 
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ALGUNOS INDICADORES ECONOMICOS A CONSIDERAR 

SECTOR 

Agri cu lt ura 
Manufactura 

Minería 
Construcción 
Comercio 
Transporte 

Otros 

INGRESO 

POR HAS IT ANTE 

* 

* Estimar las reservas de recursos naturales 

INGRESO POR 

PERSONA OCUPADA 

Tendencias en la e~lución económico-social del pa ís 
Crecimiento de los sectores económicos 

- Grado de explotación de los recursos naturales 

- Nivel de ingreso y ahorro en los grupos sociales 

por región, sexo y edad. 
- Colocación, utilización de capital 

% DE INGRESO 
GENERADO 

% POSLACION 

ACTIVA 

Crecimiento de la población y sus implicaciones en la política educa tiva, según niveles y mo

dalidades. 

..... ..... 
~ 
I 



OFERTA 

Ca 1 i fi cados 

No 
Calificados 

FIGURA 15 

COMPORTAMIENTO GENERAL DE LA OFERTA-DEMANDA 

5 desemp leo 

Demanda 
insatisfecha [ 

DEMANDA 

Ca 1 i fi cados 

No calificados 
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Cr ecimiento de la fuerza de trabajo 

OFERTA 

Calificados 

lo ca 1 ifi cados 

Fuente: 

J desemp leo 

SO LUCION : 

Equilibrar oferta y demanda, el 
ritmo de crecimiento de la pro
ducción, el crecimie nto de la po 
blac ión y planificar el uso correc 
to de la máquina para evitar el -
desempleo. 

crecimiento de 
los puestos de 
trabajo 

DEMANDA 

Calificados 

No calificados 

Apuntes de la asignatura Planeamiento de la Educación. Programa de Maes-
tría en Admin istración de la Educación. Prof. Dra. Ruth Verdejo de Northland . 
VII II 78. Fa 11 eto mi meografi ado "Pl anifi cac; ón de Recursos Humanos y Educa
ción" Pág. 3,4 Y 5. Antonio Cabral Andrade, especialista de O.I.T. 



PREVISIGN DE CONDICIONES FAV~RABLES PARA EL FUNCIONAMIEN
TO DEL SISTEMA CURRICULAR INNOVADO 
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El sistema curricular de capac i tación deberá i ncorpora r los 

aspectos legales necesarios que le perm i tan asegurar su fun 

cionamiento: créditos acumulativos, ascensos, promociones , 

incentivos profesionales, responsabilidades de los partici 

pan t es, formas de evaluaci ón , etc. 

Si no cuenta con las bases l egales difícilme nte podrá m ant~ 

ner s u consistencia y cont i nuidad generando l a desinteg r a-

ción, la cual aparecerá a medida que cada sub s i stema (ev~ 

luación, organización legal, aprendizaje, etc. ) pierda in 

teracción fu ncional por descuido o imprevisión en la auto 

regulación de todo el sistema. 

Aunque es muy difícil lograr las condiciones óptimas para 

el funcionamiento, se debe vigilar que las variaciones 

que se produzcan (fallas significativas ) no comprometan la 

organización general hasta desintegrarlo; Ejemplo: Incum

plimiento en las etapas calendarizadas para el desarrollo 

del currículo, aparecimiento de otros objetivos distintos 

a los programas, retardo en el apoyo administrativo, mate 

rial, financiero, etc. 



Será necesario que el Organismo Coordinador Especializado 

establezca claramente las líneas de mando, naturaleza de 

las funciones y diferenciación de responsabilidades, los 

canales de comunicación adoptados y los usos y alcances 

de la autoridad. 

Además de los aspectos organizativos señalados, deberá: 

1- Describir e l tipo de apoyo contínuo que se dará a l as 

distintas unidade s de aprendizaje. 

a- Seminarios de refuerzo; 

b- Asesoría sistemática; 

c- Entrega de libros de texto o de consulta; 

d- Entrega de unidades de auto-aprendizaje programado ; 

e- Documentos informativos, reportes científ i cos, mono 

grafías, revistas, etc. 

2- Especificar el tiempo que la capacitación absorberá en 

el "despegue", indicando alternativas de reajuste y con 

tinuidad del programa. 

3- Controlar posibles riesgos: 

a- Discontinuidad en apoyo técnico-financiero; 

b- Interrupciones involuntarias no programadas 

c- Recelo o resistencias hacia el programa. 
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4- Mantener una adecuada promoción y difusión del progr~ma 

por medio de: 

a- Disertaciones, mesas redondas, simposios; 

b- Conferencias de prensa, noticias periodísticas; 

c- Reportajes radiales y televisados; 

d- Divulgación de info rm es , boletines, etc. 

Satisfactorio 
I 

ESQUEMA DEL PROCESO DE CAPACITACION 

FIGURA 16 

Inicio 
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2 3 4 Módu l os inte rciclos 

no \ 

.... ----- ..,. ~----- 3 años 

~.------------~~~---------------~ 
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EXPLICACION DEL DISEÑO 

La primera etapa la del "despegue" se extenderá a tres años. 

Comprenderá un total de 6 módulos de 20 horas cada uno; ha

ciendo un total básico de 120 horas. 

En el primer año se desarrollarán dos módulos; en el segun

do cuatro y en el tercero seis. 

Las alternativas de implementación se sugiere tratarlas de 

la manera siguiente: 

Alternativas metodológicas: 

a) Enseñanza directa participativa a través de módulos y se

minarios (ver modelo anexo) 

b) Enseñanza programada, estudio dirigido y práctica super

visada; 

c) Después de los seis módulos básicos intercido, se pOdría 

continuar con cursos de auto-formación o auto-aprendi~a

je reforzándolos con congresos profesionales y seminarios. 

Condiciones de Factibilidad 

lo. Legal.- Contenida en el título IV, capítulos 11, 111 Y IV; 

título VII capítulos 11, 111, Y IV Y título VIII 

de los Estatutos de la Universidad de El Salvador. 
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20. Económica: Con el financiamiento actual y utilizando el 

equipo y recursos materiales y humanos existen-

tes. 

Alternativas: 1- Aprovechar los profesionales con grado aca-

démico de maestría y doctorado quienes por 

un año recibirían entrenamiento especial p~ 

r alelo al programa de maestría, auspiciado 

por O.E.A. Y Universidad. 

Después de un año, el Departamento de Cien-

cias de la Educación asumirá toda la respo~ 

sabilidad del Programa. 

2- Solicitando cooperación técnica a institucio 

nes internacionales, por ejemplo: Banco In-

teramericano de Desarrollo (BID) o Proyecto 

de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD) (Ver formatos especiales en la sección 

Anexos) . 

30. De Participación: Según 10 detectado en la encuesta, un 87 % 

de los docentes de la muestra manifestó bue-

na disposición y deseo de participar en este 

tipo de programas (ver cuadro de comparación 

de porcentajes en el Anexo). 
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40. De Tiempo: Actualmente la Ley de Salarios requiere 40 ho 

ras de trabajo semanal para los docentes, las 

cuales pOdrían distribuirse así: 

lO horas semanales para capacitación pedagógica 

30 horas semanales para aplicaciones particula-

rizadas en las especialidades corres-

pondientes. 

Por ahora la carga mayor promedio es de dos a-

signaturas por docente igual a lO horas clase, 

esto da disponibilidad de 30 horas, de las cua 

les se emplearían 10 para el Programa, dejando 

margen para el planeamiento e implementación 

de actividades 

1 a . semana 2a. semana 
lO hrs. 10 hrs. Total 20 horas 

Capacitación Pedagógica 

30 hrs. 30 hrs. Total 60 horas 
Docencia Pl ani fi caci.ón en dos semanas 
Aplicación Innovada cada i nterci c lo 

El proyecto, pues, reúne las condiciones teóricas de factibili-

dad. Ojalá se implemente y se operativice para bien del desarro-

110 científico-técnico, social y cultural del país y de la regi6n 

La tinamericana. 



A N E X O S 

1.- CUADRO DE COMPARACION DE PORCENTAJES 

11.- CUADRO DE COMPARACION DE PUNTAJES "z " 

111.- NORMAS PARA LA FORMULAC ION DE MANUALES 
DE ORGANIZACION y FUNCIONES 

IV.- MODELO DE UN SISTEMA MODULAR 

V.- GUIA PARA LA PRESENTACION DE SOLICITUD DE 
COOPERACION TECNICA (BID) 

VI.- FORMATO DE MUESTRA (SOLICITUD DE AYUDA TEC 
NICA) PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA 
EL DESARROLLO (PNUD). 



CUADRO DE COMPARACION DE PORCENTAJES. 

PARTE l. FINES DE LA UNIVERSIDAD. 

1.1 El fin fundamental d e la Universidad es e levar 
el nivel espiritual del hombre s alvadoreño, pro 
moviendo la conservación, fomento y difusión d; 
la cultura. 
a) VALIDEZ ...... . . 
b) LOGRO ......... . 

1. Como Ins titución Superi0r corresponde a la Uni 
versidad: LOGRO. 

1. 2 Formar profesionales capac itados moral e inte
l ectualmente 

1. 3 Promover cursos, cursillos, etc. de extensión 
universitaria 

1.4 Fomentar en l os educandos e l ideal de unidad 
de l os pueblos centroamericanos 

1 .5 Promover la investigación c i e ntífica y técnica 
1. 6 Contribuir a la resolución de l os problemas 

nacionales 

PLANES Y PROGRru~AS DE ESTUDIO. 

2.1 Están concebidos para dar al alumno mayor auto 
nomía y libertad para aprender 

2.2 El tiempo que se dedica a la Teoría es un 
2.3 El tiempo que se dedica a la aplicación prác

tica es de un 
2.4 Los programas se orientan a satisfacer las 

necesidades de los estudiantes 
2.5 Contacto con la realidad nacional que se propi

cia 

% 
GLO-
BAL 

83 

37 

63 

54 

24 
46 

31 

43 
9 5 

30 

43 

24 

ANEXO 1 

FRECUENCIAS COMPRENDIDAS ENTRE 50% Y MAS 

~OTAL 
CIENCIAS NATURALES=20 

PAR -
0% 25% 50% 75 % 100% CIAL 

- 3 7 7 3 85 

- 12 8 - - 40 

- 6 9 5 - 70 

- 6 5 9 - 70 

8 5 5 2 - 35 
4 10 4 2 - 30 

6 10 3 - 1 20 

----- --- L- - -

2 9 7 2 45 
8 10 2 100 

11 9 4- 45 

'12 4 4 40 

3 14 2 1 15 

CIENCIAS SOCIALES=66 

0% 25% 

3 9 

4 38 

,---L-_ 

26 

2 

33 
9 

28 

5 
-

6 

8 

13 
- _ . . 

31 

19 
23 

15 

33 
4 

43 

29 

35 

50% 75% 100% 

15 22 17 

19 4 1 

24 10 6 

18 9 6 

8 3 3 
17 12 5 

12 7 4 

18 9 1 
16 37 9 

16 1 -

21 6 2 

10 6 2 

% 

PAR-
CIAL 

82 

36 

6 1 

50 

21 
52 

35 

42 
94 

26 

44 

27 



PARTE 111. MRKDOL(X;IA 

3.1 El "aprender haciendo" se aplica en la s iguiente 
proporci6n 

3.2 El profesor participa en la clase un 
3.3 Las experiencias doc~tes se relacionan con la 

cx:munidérl 
3.4 El alumno participa en el desarrollo de la cla

se en un 

En el desarrollo de los cursos se aplican los 
métodos, en la siguiente proporción: 

3.5 Métodos de enseñanza socializada (el alumno es
tudia, realiza tareas, elaJ::ora trabajos en 
grupo ron otros alumnos 

3.6 Métodos de enseñanza individualizada (el alurn-
00 estudia solo, a su propio r i t:no y capacidad) 

3.7 Métodos de enseñanza simultánea, colectiva 
3,8 En el proceso de ensa~za la clase magistral 

(clase expositiva) se emplea en un 

PARTE IV- RECURSOS DIDACTICOS 

4.1 En su Unidad Académica los ~~ios Audiovisua
les se usan un 

4.2 Porcentaje de doeentes que usan adecuadamen
te esos recursos 

4.3 Porcentaje de estudiantes que tienen expe-
riencias de aprendizaje con esos medios 

4.4 Interés que se observa en los docentes por 
anplear esos recursos en la enseñanza 

Marque el porcentaje de utilización de los si-
guientes elarentos: 

4.5 Pizarr6n y yeso 
4 . 6 Materiales impresos 
4.7 Micr6fono, discos, cassettes 
4.8 Slides, pelfculas, T.V. 
4.9 Experiencia real, directa 
4. O Laboratorio, talleres, rrodelos 

ANEXO 1 
FRECUENCIAS COMPRENDIDAS ENTRE :;. 50 

% CIE1\ICIAS NA'l'URALES=20 trorAI 
GLO PAR CIENCIAS SOCIALES=66 

% 
PAR-

BAr. 0% 25% 50% 75% 100% CIAL 0% 25% 50% 75% 100% CIAL 

34 - 15 4 1 - 25 8 34 17 - 7 36 
96 - - 5 9 6 100 - 3 12 31 20 95 

-
22 2 13 4 1 - 25 17 35 10 3 1 21 

15 6 11 3 - - 15 12 44 7 3 - 15 
-~ - - -

58 1 7 9 3 - 60 1 27 28 10 58 

57 1 6 8 5 - 65 6 24 21 14 1 54 
62 3 8 6 3 - 45 6 16 30 8 6 67 

91 - 1 7 9 3 95 1 6 11 33 15 89 
- --

38 - 4 7 9 - ~w I 
.... 
1 13 36 10 6 1 26 

35 - 6 10 3 1 JO'I I 12 38 9 7 24 
I 

40 - 6 5 \9 - 70 

59 - 4 4 12 - I 80 

I 16 30 10 8 2 30 
I 

l 9 22 21 13 1 53 

'j'j - - 5 13 2 100
1 

62 - 12 6 2 - 40 
34 7 7 3 1 2 30 

- 1 11 24 30 98 
- 21 21 17 7 68 

21 22 10 7 6 35 
29 1 6 10 3 - 65 20 34 9 2 1 18 
40 3 6 9 2 - 55 

I 70 - 1 16 1 2 95 
12 31 14 7 2 35 I 
7 18 20 13 8 62 



PARTE V. EVALUACION 

La evaluaci6n se realiza por los siguientes moti
vos: 

5.1 Medir conocimientos adquiridos en la asignatura 
5.2 Decidir quien aprueba o reprueba el curso 
5.3 Verificar hasta que grado se cumplen los objetivos 
5.4 Diagnosticas el progreso de los alumnos para dar 

a cada uno la ayuda que necesita 

Indique el porcentaje de uso en las siguientes for
mas de exánenes: 

5.5 Exámenes escritos 
5.6 Exámenes orales 
5.7 Demostraciones prácticas 

De acuerdo a su experiencia docente, usted recamen 
da que esos programas se implerrenten de la manera 
siguiente: 

6.1 Planes y programas de estudio 
6. 2 M2todologfa de la enseñanza 
6.3 Uso de Tecnología Educativa 
6.4 Técnicas de Evaluaci6n 
6.5 ~cnicas de Investigaci6n 
6.6 Proyectos de extensi6n social 
6.7 Orientaci6n Educativa 
6.8 Mayor conocimiento de su propia especialidad 

En el supresto que no rrediare fuerza mayor, con
tando con la autorizaci6n legal y los estímulos 
positivos por parte de la Universidad; estarfa 
usted dispresto a participar en estos Estudios 
Superiores 

% 
GLO 
BAL 

. 
88 
57 
75 

34 

91 
10 
36 

87 
96 
89 
84 
93 
84 
92 
91 

87% 
sf 

17% 
no 

FRECUENCIAS ENTRE "7 50 

% 
C.C. N. N. PAR 

0% 25% 50% 75% 100% CIAI. 

- 2 5 11 2 90 
5 5 6 3 1 50 
- 5 5 8 2 75 

4 8 5 3 - 40 

- 2 7 5 6 90 
14 6 - - - O 
- 8 11 1 - 60 

-- -- -

- - 9 5 6 100 
- - 8 8 4 100 
- 2 6 10 2 90 
- 3 1 12 4 85 
- 1 3 7 9 95 
- 3 4 9 4 85 
- 2 5 7 6 90 . 
- 2 1 9 8 90 

I 

I 

I 

NO = 2 SI 18 90' 10% 

C.C. S.S. 
0% 25% 

1 
15 

6 

15 

37 
17 

1 
-
1 
1 
1 
1 
-
1 

N;o=9 
14 % 

7 
12 
10 

31 

6 
20 
30 

10 
3 
6 

10 
4 

10 
5 
5 

50% 

9 
12 
21 

8 
--

12 
8 

12 

15 
13 
19 
10 

9 
14 
14 
10 

ANEID 1 

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

% 
PAR 

75% 100% CIAL 

30 19 88 
16 11 59 
18 11 76 

7 5 30 

22 26 91 
1 14 
6 1 29 

- -

19 21 83 
22 28 95 
25 15 89 
22 23 83 
19 33 92 
12 29 83 
19 28 92 
14 36 91 

SI 57 86% 



ANEXO 11 

COMPARACION DE PUNTAJES "l" BASADO EN EL ~1AYOR NUMERO DE FRECUENCIAS ACUMULADAS 

PONDERANDO LOS I TEMS CON "> 50" Ó , "< 50" 

PARTE 1 - FINES DE LA UNIVERSIDAD 

1. El fin fundamental de la Un iversidad es elevar 
el nivel espiritual del hombre salvadoreño. 

COMO INSTITUCION SUPERIOR, 
CORRESPONDE A LA UNIVERSIDAD: 

Validez 

Logro 

LOGRO: 

1.2 Formar profesionales capacitados moral e 
intelectualmente 

1.3 Promover cursos, cu rs illos, etc. de exten 
si6n universitaria 

1.4 Fomentar en los educandos el ideal de uni
dad de los pueblos centroamericanos 

1.5 Promover la investigación científica y tecnica 

1.6 Contribuir a la resolución de los problemas na 
cionales 

I CC.NN. 

Total 20 

\ < f 
> a 

> 50% 10 

< 50% 12 
---- --- - ----

-

, < 50% 6 

> 5m~ 9 

\ < 50% 13 

< 50% 14 

. < 50% 16 

CC. SS. 

Tota 1 66 

>< 50% fa 

39 

42 
--- - -

26 

15 

52 

32 

43 

Comparaci ón de 
Punta.ies "l" 

lc ~ifel:'fnc 
1 qm . 

0.5214 

0.2372 

0.5538 no 

1. 4180 no 

0.8934 no 

1. 3410 no 

1.2909 no 
- -'----

, 



CUADRO DE PUNTAJES "l" 

PARTE Ir PLANES Y PROG RAMAS DE ESTUDIO 

2. 1 Están concebidos para dar al alumno 
mayor autonomia y libertad para aprender 

2.2 El tiempo que se dedica a la teoria es 

2.3 El tiempo que se dedica a la aplicación 
práctica es 

2.4 Los programas se orientan a satisfacer 
las necesidades de los estudiantes 

2.5 Contacto con la realidad nacion~ que 
se propicia 

LOGRO 

CC. NN. 

TOTAL 20 

50%1 fa 

< 50% 11 

<50% 12 

<50% 11 

<5m~ 12 

<50% 17 I 

ANEXO 11 

CC. SS. Comparación de I 
TOTAL 66 Puntajes "l" 

~ 1 fa l !Dlferenc. 
c ¡Significo 

38 0.1745 no 

46 0.6028 no 

49 1.150 no 

37 0.2345 no 

48 0.8930 no -



CUADRO DE PUNTAJES "Z" 

PARTE III - M E T O D O L O G I A 

3.1 El "aprender haciendo se aplica en la siguiente 
proporc i ón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3.2 El profesor participa en la clase un 

3.3 Las experiencias docentes se relacionan con la 
comuni dad . . . . . . . . . . . . . . . . 

3.4 El alumno participa en el desarrollo de la cla-
se un 

EN EL DESARROLLO DE LOS CURSOS SE APLICAN LOS 
METODOS, EN LA SIGUIENTE PROPORCION: 

3.5 Métodos de enseñanza socializada (el alumno es
tudia, realiza tareas, elabora trabajos en gru-
po con otros alumnos) ............ . 

3.6 Métodos de enseñanza individualizada (el alumno 
estudia solo, a su propio ritmo y capacidad) 

3.7 Métodos de enseñanza simultánea, colectiva 

3.8 En el proceso de enseñanza la clase magistral 
se emplea en un . . . . . . . . .... 

CC. NN. 

Total 20 

1. ;: 50%1 fa 

I 
<50% 15 

> 50% 15 

<50% 15 

< 50% 17 

< 50% 8 

<50% 7 

< 50% 11 

> 50~~ 12 

ANEXO L1 

CC. SS. Comparaci6~ de 

Total 66 Puntajes "Z" 
D1 ferenc, 

' < Z Signific, 
> c 

42 0.7682 no 

51 0.2010 no 

52 0.2030 no 

56 O no ' I 
-

28 0.1174 no 

30 0.5956 no 

22 1. 3010 no 

48 0.7922 no 
-



CUADRO DE PUNTAJES ~IZII 

PARTE IV RECURSOS DIDACTICOS 

4. 2 Porcentaje de docentes que usan adecuada
mente esos recursos . . . . . . 

4.5 

MARQUE EL PROCENTAJE DE UTILIZACION DE 
LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: 

Pi zarrón y yeso . . . . . 

4.7 Micrófono, discos, cassetes, slides, 
peliculas, T.V ... , ..... . 

4.8 Slides, peliculas, T. V. 

4.9 Experiencia real, directa 

ANEXO 11 

CC. NN. CC. SS . Comparaci ón de 

Total 20 Total 66 
Puntajes II ZII 

< 50% Z Dlferenc 
fa < f c Signific. 

> > a 
-----

I < 50%1 6 1 50 1 2.9628 sí 

> 50%1 15 
I 

54 0.4857 no 
t-

43 0.8011 no < 50% 14 

" <: 50% 
7 54 0.9520 no 

< 50% 9 43 1.1772 no 
- _ ._- --



CUADROS DE PUNTAJ ES "Z" 

PARTE V. E V A L U A C ION 

La evaluación se realiza por los siguientes 
motivos: 

5.1 Medir conocimientos adquiridos en la asignatura 

5.2 Decidir quien aprueba o reprueba el curso 

5.3 Verificar hasta que grado se cumplen los obje-
tivos .......... . . . ....... . .................. . 

5.4 Diagnosticar el progreso de los alumnos para 
dar a cada uno la ayuda que necesita. , .. , ... ,. 

Indique el porcentaje de uso en las siguientes 
Formas de exámenes: 

5.5 Exámenes escritos 

5.6 Exámen es ora 1 es . .... . ... . ........ .. .... . ... . 

5.7 Demostraciones prácti cas .... .... .. . . ..... .. . . . 

ANEXO 11 

CC. NN CC. SS Comparac ión de 

Tata 20 Total 66 Puntajes 

Diferenc. 
< 50% fa < f l c Significo 
> > a 

~--

\0% 
13 49 0.3600 no 

50% 
< 10 27 0.5223 no 

50% 
> 10 29 0.3567 no 

50% 
< 

. R_ .~ _ ~6 __ O. 602ª-_L-_~_1 

5;1% I 11 48 1.0856 no 

5fJ% 1 I 

< .1 20 57 0. 5265 no 
50% : 

I 47 1. 8750 sí < I 8 



CUADROS DE PUNTAJES "Z" 

PARTE VI C O N C L U S ION E S 

Ud. recomienda que los programas de asis
tencia se implementen de la siguiente ma
nera: 

6.1 Planes y programas de estudio 

6.2 Metodologfa de la enseñanza 

6.3 Uso de Tecnología Educa t iva 

6 .4 Técnicas de Evaluación .. .. . ... ........ . .. . 

6.5 Técnicas de investigación ... . .. . . . . ...... . 

6. 6 Proyectos de extensión soc ial . . ....... . .. . 

6.7 Orientación Educativa 

6.8 Mayor conocimiento de su propia especia
lidad . 

CC. NN 

Total 20 

>< 50] f a 

5~% 1 11 

50% 
> 12 

50% 
> 12 

SO r" 
> 16 

50% 
> 16 

507" . 13 > 

50% 
> 13 

50% 
> 17 .. 

ANEXO II 

CC. SS. Comparación de 

Total 66 Porcentajes 

< Oifer enc . 
f Z Significo > a c 

~~-

40 0.2116 no 

50 0.9870 no 

40 0.0590 no 

45 0.8174 no 

52 0.0716 no 

41 0.1803 no 

47 0.3690 no 

50 0.6798 no 
--- -



ANEXO 111 
NORMAS PARA LA FORMULACION DE MANUALES DE 

ORGANIZACION y FUNCIONES 

Maestría en Administración de la Educación 
Catédra: Técnicas Especializadas de Dirección 
profesora: Dra. Ruth Verdejo de Northland 
Opto. Educación. Universidad de El Salvador, Agost.78. 

1.- GENERALIDADES SOBRE MANUALES DE ORGANIZACION y FUNCIONES 

1.1 Definición 

Son documentos de instrucción e información que indi 

can en forma completa y concreta la estructura organ1 

zativa, las relaciones que a cada unidad de cargo co-

rresponde dentro de la Organ1zac;ón, la naturaleza de 

la función o funciones a llevarse a cabo, la especif1 

cación de la autoridad y responsabilidad inherente a 

cada cargo, las relacio nes entre los cargos con funcio-

nes diferentes, los canales de comunicación y coordi-

nación entre los diferentes funcionarios que actúan en 

cada nivel. 

1.2 Objetivos del Manual de Organización y Funciones 

(1) Describir las funciones de la Organización hasta 

el nivel de puesto, 10 que facilitará el cumpli--

miento de normas legales sobre el asunto. 
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- Formulación de Programas de Análisis y Simplifica7 

ción de los Procedimientos que se emplean en las e~ 

tidades, para la tramitación de los asuntos de su 

competencia. 

- Redacción y Publicación de Manuales de Procedimien

tos que progresivamente deberán ser completados. 

- Ejec ución del Sistema Nacional de Clasificación de 

Cargos. 

(2) For malizar el conocimiento por el personal, de sus fun

ciones y responsabilidades definidas, su ubicación or

gánica, la marcación de la autoridad dentro de límites 

precisos y las líneas de dependencia y coordinación es

tablecidas. 

(3) Racionalizar los procedimientos administrativos, agili

zando y simplificando los trámites, para la obtención 

de un despliegue lógico, dinámico y armónico de las ac

tividades y operaciones administrativas. 

1.3 Normas Generales 

(1) Los Manuales de Organización y Funciones complementan 

los Reglamentos de Organización y Funciones, que sólo 

describen la organización hasta el nivel de División o 

Unidad equivalente. 
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(2) Los Manuales de Organ i zación y Funciones, se estable

cen por separado para cada una de las dependencias de 

una entidad. 

(3) Como procedimiento, se formulará separadamente por ca

da dependencia interna, considerada en el rubro de 

"Organización y Funciones y por consolidación se con

formará el Manual del Organismos respectivo. 

(4) La responsabilidad por la Formulación de Manuales de 

Organización y Funciones es de la Oficina de Organiza

ción y Métodos, en caso de no existir O y M, es del 

Director General, Director, Jefe de División o Unidad 

equivalente dentro del ámbito que a cada uno compete. 

En casos de Institutos y Empresas Públicas descentra

lizadas, la responsabilidad recae en las autoridades 

máximas. 

1.4. Esquema del contenido del Manual de Organización 

El Manual de Organización y Funciones de cada dependencia 

deberá contener los siguientes rubros básicos: 

(1) Misión: Describir concretamente el propósito de la 

Dependencia, vale decir, el conjunto de actividades 

lógicamente ordenadas para un fin específico asignado 

por delegación. 
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(2) Base Legal. Indicar el dispositivo legal de creación 

y documentos complementarios que amparan la existen

cia del organi s mo o su dependencia. En caso de no -

existir, indicar que no se tiene. 

(3) Funciones Generales. Enumerar todas aquéllas funcio 

nes que debe cumplir el organismo al que se refiere 

el Manual, como un todo indisolubl e. 

(4) Organización Formal. Enumerar las unidades estruc

turales que lo conforman en orden decrecient e, del 

de mayor jerarquía hasta el último escalón estruc

tural. La denominación de las dependencias de cate

goría inferior a División (Org anismo Ejecutiv o ) o 

Unidad (Orga nismo de Asesoramiento), es la sección 

y grupo respectivamente. 

(5) Funciones y Responsabilidades generales de cada Uni

dad Estructural .Describir las funciones de cada Uni

dad Estructural en el orden establecido. Estas fun

ciones es forma de enumeración utilizando el verbo 

en infinitivo. (Ej. hacer- recibir-disponer- escri

bir). 
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(6) Cuadro Orgánico. Enumerar bajo este rubro, los cargos 

que conforman las Unidades estructurales mencionadas en 

el rubro de "Organización Formal" con indicación de "Tí-

tulo de cargo y Número de cargo". 

(7) Funciones específicas de cada cargo. Describir las fun

ciones de cada cargo mencionado en el cuadro Orgánico y 

en el orden establec i do. La des cripción de funciones tie-

ne las siguientes partes: 

a. Título del cargo 

b. Dependenc i a a la c ual pertenece 

c. Línea de autoridad 

- Dependiente de: Nombre del cargo del Jefe inmediato 

Super i or . 

Supervisa a: Títulos de los cargos a quienes super-

visa y controla. 

d. Responsabilidades. Tareas del cargo, siguiendo el or-

den lógico del proceso o por orden de importancia de 

las tareas, o por el mayor tiempo que demande su rea-

lización, incluyendo las per i ódicas o eventuales. 

e. Línea de Coordinación y Comunicación 

- Coordinación interna/medios(* ) : Nombre de los Or-

ganismos o Unidades Externas al Ministerio con que 

coordi na y/o se comunica para realizar sus funciones. 

(*) Medios: Establecer el mecanismo de coordinación, con especifica

ción clara de los canales de comunicación formal e informal que 
se utilicen para tal efecto. 



-6- Anexo 111 

f . Fecha 

g. Autoriz ación: firma del Jefe inmediato sup erior, 

Director Gen era l , Director o Jefe de Oficina . 

(8) Indice : Es la primera parte del Manual y deb erá ir 

después de l a introducción, clasifi cado en dos for

ma s: 

a. Por numeración correlativa del Asunto o Capí tulos 

indicados por su correspondiente número de página. 

(ver numeral 3.3 (6). 

b. Por materias en orden alfabético, cruzado con la 

numeración y con el número de páginas correspon

diente s (v er numeral 3.3 (6) . 

Se reco mienda que cada item del Manual se inici e en 

una nueva página, con el fin de facilitar su re empla

zo, cuando se ha gan las modificaciones pertine nte. 

(9) Introducció n . En este rubro se consign an las genera

lidades del Manual y comprende las sigui entes partes: 

a. Fina l idad del Manual. Se describe el objetivo de l 

Manual. 

b. Alcance. Aquí se debe poner la juri sdicción orgáni

ca que cubre la s disposiciones del Manual. 

c. Conten ido. Se describe brevemente todo 10 que se 

desa rrolla en el Manual, como sínte sis de su conte-

nido . 
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2.- Etapas en la preparación de los Manuales de Organi zación y 

Funciones. 

Para elaborar el Manual de Organización y Funciones de cual

quier Organ i smo del Ministerio u Organismo Público Descentra

lizado, se deben seguir l as siguientes f ases : 

2.1 P1aneam i ento. Planear el tr aba jo a realizar, 10 cual in

cluye: 

1- Determinación de responsab il id a d en la prep araci ón del 

Manua l. 

2- Conocimiento pleno de la fina11dad de un Manual de Org~ 

nización y Funciones. 

3- Determinación de los usuarios del Manual. 

4- Conocimiento pl eno de las paut a s sobre form atos y es

t il o de lenguaje. 

2.2 Recopilar la informac ión 

2.3 Estu diar y analizar l a informació n 

2.4 Redactar el Anteproyecto del Manua l 

2.5 Revisar y aprobar 

2.6 Reproduc ir 

2.7 Distribuir 

2.8 Evaluar 

2.9 Actualiza r e l Manual 
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3. - Recomendaciones Espec i a l es pa r a l os Proced i mientos 

3.1 Del Conten i do 

(1 ) Al efectua r l a asignació n de t area s para cada uni

dad y ca rg o, se diferenciará cl aramente de las fun 

c i ones de Dir ecc i ón, Ej ecución, Asesoría y de a poy o. 

(2) Deberá est a blecerse la delegación de fun ciones con

venientemente co njug ada con la divi sión de traba ' o 

e n determinados c argos y delimitando con cl a ri dad 

l a ampli tud de l contr o l . 

( 3) De berá de j a rse perfectamente bi en e s t a bl ec idas la s 

l í neas de a ut o ridad, responsabi id a d, co o rdin ac i ón 

y co municación . 

(4 ) El gr áf i co de Organización y Org a nigrama , debe ela

borarse e n bas e a las pautas de la Direcció n de Or 

gan i za ci ón y Métodos, según las Técni ca s de Orga ni 

gra ma s ( e s tudiadas e n la Asignatur a de Tecno l og ía 

Administrativa ) . 
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3.2 Del proceso 

(1) Leer detenidamente las pautas elaboradas, con el fin 

de instruir en forma clara y precisa a los empleados 

de todo organismo. 

(2) Utilizar cuestionarios de Descripción de Cargos con 

los rubros considerados en e l numeral 1 .4 (7) Y dis

truibuirlos entre todo el personal por intercambio del 

Jefe inmediato , con las indicaciones del caso para 

llenarlo. Esta actividad debe hacerse en coordinación 

estrecha con las autoridades competentes de la orga

nización. 

(3) Encargar a las personas que conozcan de Organización 

y/o Administración, para que recopilen, revisen de 

eliminar las contradicciones, duplicaciones y/o ambi

g~~dades y se compatibiliza con lo especificado en 

los documentos legales vigentes. 

(4) Discutir la información así obtenida, con los Jefes 

respectivos, a fin de corregir posibles errores. Pue

de también discutirse con alguno de los futuros u

suarios del Manual. 
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(5) Formular el Anteproyecto del Manual, el que se remite 

con el Vo.Bo./(Aprobación Interna) del Director Gene

ral de la dependencia, a la Dirección de Organización 

y Métodos. La redacción del Manual debe ser simple, 

inequívoca. 

(6) La Dirección de Organización y Métodos sugerirá al Di

rector General correspondiente las modificacio nes nece

sarias, si el caso así lo requiere. 

(7) El Director General de la Oficina, remitirá al Director 

S~perior, el proyectp de M4nual de Organización y Fun

ciones (Anteproyectos consolidados por la Dirección de 

Organización y Métodos) para los trámites de aproba

ción final. 

(8) Aprobado el Manual, es de responsabilidad del Director 

General, Directtor o Jefe de División y Jefe inmediato 

de las respectivas dependencias, quienes velarán que 

todo el personal tenga y conozca perfectamente el Ma

nual en general y sus propias funciones en particular. 

3.3 De la forma: 

(1) El Manual deberá ser impreso en hojas reglamentarias 

y encuadernado de tal modo que permite la sustitución 
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de las hojas que se modifiquen dentro del proceso per

manente de Su actualización. 

(2) El tamaño de las letras debe facilitar su lectura. 

(3) Cada unidad estructural const itu irá un capítu40. 

(4) Cada capítulo deberá lleva r la si gui ente información en 

una hoja previa y especial: 

a) Una numer ación correlativa, correspondiente a 

cada capítulo o asunto. 

b) El asunto o capítulo de que se trate. 

c) La palabra IICONCERNIENTE AL II , donde se especificará 

los puestos o personas a quienes concierne el asun

to. 

d) La unidad o cargo (según sea el caso) encargado de 

supervisarlo, irá a continuación de la palabra 

IISUPERVISADO POR"t. 

e) La palabra IISUPERVISA AII, donde se especificará la 

unidad o cargo a quines supervisa (quién o quienes 

dependen de él). 

f) La palabra "CONFECCIONADO POR", en donde s€ indica

rá la Unidad que confeccionó el Manual. 
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g) La palabra "AUTORIZADO POR", donde se especificará 

el dispositivo legal que aprobó: Ley, Decreto Su

premo, Decreto Ministerial, Directoral, etc. y la 

autoridad que autorizó dicha información. 

h) La fecha de autorización. 

Ejemplo: 

Numeral: 

Asunto: 

Concierne al: 

Supervisado por: 

Supervisa A: 

Confeccionado por: 

Autorizado por: 

Dirección de Organización y Métodos 

Director de la Oficina 

Director General de la Oficina 

Sectorial de Planificación. 

Jefes de Unidades, Analist as, Secre

taria Administrativa. 

Organización y Métodos 

(Resolución Ministerial, Directo

ral, etc.). 

(5) La numeración de las páginas se hará en orden correla

tivo, con el fin de no descontinuar la numeración de 

páginas cuando éstas sean sustituídas. 
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a) Debe considerarse también el número de paginas que 

contiene cada capítulo o asunto. 

b) El objeto de esta numeración por capítulos o asuntos 

y por páginas, es con el fin de establecer un índi 

ce práctico que facilite el uso del Manual. 

(6) El índice (según numeral l.4.8). 

Ejemplo del índice por numera ción correlativa del Asun

to o capítulo. 

NUMERAL ASUNTO PAGINA 

Introducción 

1 . 1 Finalidad 2 

1.2 Alcance 2 

1 .3 Contenido 3 

2 Dirección 4 

2. 1 Misión 5 

2.2 Base legal 5 

2.3 Función Genera l 6 

El ejemplo de índice por material en el orden alfa

bético cruzado con la numeración. 
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ASUNTO NUMERAL PAGINA 

Control, Funciones y Res. 

del Director 2.6.8 8 

Funciones generales de 

1 a Dirección 2.8 6 

Fundament o Legal de 1 a 

Direcció n (Base Legal ) , 

etc. 2. 9 5 

(7) Caracter ísticas . El color y el grabado se considerarán 

según las pautas que dé oportunamente la oficina com-

petente. 

4.- De la Evaluació n 

La Evaluación de un Manual de Organización y Funciones con-

siste, básicamente, en analizar comparativamente las funcio-

nes que una unidad o cargo debe cumplir de acuerdo a los ob-

jetivos que están descritos en el Manual, con las que en la 

práctica se estén cumpliendo. Es un proceso permanente de 

revisión y redistribución de funciones y actividades, con el 

fin de obtener la mayor eficiencia de la organización, tan-

to desde un punto de vi sta individual como del sistema 

organizati vo en su totalidad. 
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Así una División de Estadística, por ejemplo, no sólo debe 

ser eficiente desde el punto de vista de sus funciones espe

cíficos, sino que tales deben ser las que realmente necesi

te o requiere la organización total de la que la División 

fo rma pa rte. 

CONCEPTO 

El Manual de Organización y Funciones es un medio para ob

tener una distribución funcional racional, por lo que debe 

revisarse permanentemente y actualizarse de acuerdo a las 

necesidades cambiantes de la organización, sin que esto sig

nifique cambios en lo esencial de la organización. 

Esta revisión y actualización deberá ser efectuada por ca

da unidad estructural y cada dependencia en particular. 

Igualmente, la Dirección de Organización y Métodos asesora

rá a la Alta Dirección en revisiones y actualizaciones ge

nerales, en concordancia con la Ley Orgánica de cada depen

dencia (Minist~rio, etc.). 

5 . De la Aprobación 

Los Manuales de Organización y Funciones, serán aprobados 

por Resoluciones de las autoridedes competentes. 

Ciudad Universitaria, Agosto 1978. 
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* ENFOQUE MODULAR DE LA ENSEÑANZA- APRENDIZAJE 

MODULO. Es una experiencia educacional integrada alrededor de 

un tópico adecuado, con proyecciones a los problemas de la vi 

da real, trasciende las especializaciones de una misma ciencia 

y compromete contenidos de ciencias diferentes. 

I.- PRINC IPIOS ORIENTADORES 

1- Compromiso personal (internalización). Avance de los 

alumnos a su propio ritmo, siendo su habilidad y la can 

tidad de trabajo que realicen lo que determina el grado 

de avance. Se respeta, por lo tanto, la velocidad de a-

prendizaje de cada uno. 

2- Organización. Introducción gradual de contenidos y ejer-

citación sistemática. Aprendizaje hasta conseguir domi-

n i o • 

Cada uno de los objetivos que se persiguen en el proce-

so de enseñanza deberá ser logrado por todos y cada uno 

de los alumnos regulando el tiempo de aprendizaje. 

~tracto basado en los siguientes documentos: 
_ Enfoque modular de la Enseñanza-Aprendizaje, Selecciones No.2, Departa-

mento de Ciencias de la Educación. Universidad de El Salvador. IV/7B. Págs 23. 

- Revista de Tecnología Educativa. Vol.3, No.2, 1977. Págs. 165-171, Centro 
de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas CPEIP. 
Casilla 16162, Correo 9, Santiago, Chile. 
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4- Refuerzo inmediato y constante. 

Cualquier respuesta dada por los alumnos durante el pro-

ceso de enseñanza-aprendizaje debe ser confirmado inme

diatamente. Además al conocer de antemano los objetivos 

de la enseñanza, constituye un poderoso refuerzo y aumen 

ta la motivación por aprender. 

5- Aprender de los propio s errores 

Esto quiere decir que el error se contempla dentro del 

proceso de aprendizaje y por tanto éste no es castigado; 

sino que por el contrario, sus causas son analizadas y 

aclaradas de inmediato constituyendo un refuerzo más del 

aprendizaje del alumno. 

Se debe tener presente que un objetivo se logra en la me

dida que el alumno muestra por lo menos, los cambios de 

conducta esperados. 

11- ACTIVIDADES DE ORGANIZACION 

a) Diagnosticar. Utilizar las técnicas e instrumentos que 

permitan reunir el mayor número de indicadores para cono-

cer las necesidades, intereses, experiencias de los alum-

nos y el nivel de conocimientos que tengan sobre el área 

de estudio. 
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b) Recopilar. Todo el material disponible con base a: 

- El objetivo terminal bien definido 

- Las oportunidades de participación activa y consciente 

- La proyección hacia los problemas reales 

- La flexibilidad de las etapas. 

c) Formular. Operaciona l mente, e l objetivo de más alto ni

vel y los objetivos derivados con l as conductas previas 

subordinados al obje t ivo final. 

d) Diseñar. Las diversas actividades de los alumnos adecuan

do objetivos, contenidos y procedimientos. 

e) Elaborar. Las instrucciones precisas para que el alumno 

cumpla las actividades y las etapas. 

f) Indicar. Las actividades de evaluación. Preparar los ins 

trumentos, técnicas, procedimientos, guías de observación, 

práctica supervisada, etc. 

III - PRE SENTACION DEL MODULO (versión del maestro) 

1- Diagnóstico (Pruebas, tests, etc) Análisis y comentario 

de los resultados; aspecto que refuerza el proceso de 

aprendizaje (consulta y adopción de estrategias). 



ANEXO IV 

2- Introducción. Información básica, actualizada y de im

portancia sobre el tema central. 

3- Presentación escrita del objetivo terminal 

Determinar: 

a) Los cambios que se persiguen en términos de conducta 

observab l e. 

b) Las situaciones de aprendi zaj e y 

c) El patrón de rendimiento esperado . 

4- Especificación de objetivos intermedios 

a) Tareas particularizadas 

b) Actividades y experiencias del alumno. 

Análisis de las actividades del alumno 

a) Pautas de observación, listas de cotejo 

b) Reportes, pruebas parciales 

c) Informes, entrevistas, discusiones, otras. 

5- Evaluación. Precisar los límites de la capacitación 

describiendo situaciones y tareas en función de las 

necesidades sociales e individuales. 
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IV.- ~RESENTACION DEL MODULO (versión del a l umno) 

1- Diagnóst i co. Sirve para a utoconocimiento y orientaci6n 

y conocimiento de la situación inicial . 

2- Introducción. Visión de conjunto sobre el tema, posi

bles objetivos terminales y las tareas necesarias para 

lograrlas. 

3- Materiales requeridos. 

a) Lista de materia le s para el trabajo de campo 

b) Textos, cuestiona ri os a contestar, problemas que 

debe resolver; e xperiencias que deb e realizar; guias 

de observación; pl anes a segui r , etc . 

4- Lista de actividades . 

Incluyendo: 

a) Instrucciones preci~as 

b) Pautas de chequeo 

e) Ti e m p o a i n ver t i r '-e n cada a e t i vid a d 

5- sistema de evaluación 

Claro, preciso y objetivo qu:e permita el autocontrol 

y verificaci6n del rendimiento a medida que se logra 

el aprendizaje. Detalle global y parcial de los co"no

cimientos, destrezas, actitudes y productos requeridos. 
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El desarrollo de los módulos irán indicando las modifi -

caciones y restauraciones que deban hacerse. En eso ra-

dica su flexibilidad. 

v- FUNCIONAMIENTO MODELO DE UN SISTEMA MODULAR 

Objetivos del Curso: 

Dada información referente a conceptos, principios y técnicas 

sobre curricu1um , el alumno sea capaz de: 

a) Diferenciar e identificar dichos conceptos y técnica en 

un test sumativo, resolviendo correctamente al menos el 

80 % de dichas preguntas; y 

b) Diseñar y construir un material de enseñanza modular 

sobre un tema del Programa de Ciencias Naturales para 

el Area Básica. 

Contenido 

Consta de dos grandes unidades: 

1- Una conceptual y/o técnica sobre curriculum; 

2- Sobre tecnología aplicada al proceso de enseñanza- apren-

di~aje adoptado. 

Cada sub-unidad consta de: 
A- Libro de trabajo con: 

Los objetivos formulados operaciona1mente 

Información y preguntas o ejercicios 

Las respuestas a los ejercicios te6ricos 
Pautas para la práctica su~ervisadat observaci6n del 
trabajo de campo, calendario, cronograma, otros. 
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B- Un test de salida objetivo, válido, estructurado 

de acuerdo a los mismos objetivos que posee el li-

bro de trabajo. 

METODO USADO 

Con fines de mayor explicación se destacan 3 aspectos: 

A- Administraci ón de la sala de clases 

B- Administración del material, y 

C- Control del progreso de los alumnos. 

LA SALA DE CLASES 

Administrada por un Profesor y un Auxiliar de docencia. 

Se ationden grupos de 4 Ó 5 alumnos, resolvi endo el libro 

de trabajo, dando asesoría, consultas, administrando test, 

elaborando trabajos, preparando materiale s, etc . 

ESQUE MA DE ESTRUCTURA DE LA SALA DE CLASES 

I 

3 
1-- -

1- Sector de Test 

O 
1~[JOODOq 

DUIJODOD -- - -----_.1._ 

el o o o 
0000 2 00 

2- Sector de trabajo de grupos 
3- Sector de mater ial 
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LA EVALUACIO N 

Durante el curs o es básic amente formativa tanto de l os mat e r ia 

l es usados como de l os alumnos. 

Ello queda ase gurado porque: 

lo) Al términ o de ca da módulo los alumnos de be n entregar un i n

forme sobre e l li br o de trab ajo y el te st de salida en base 

a una pauta co mún pa r a todos los mód ul os. 

20) En cada te s t de sali da no se otorga calific ación, sino que 

se determina qué objetivos han sido lo gr ado s por el alumno. 

Si todos los sectores que conforman el test están correc t a

mente resp ondidos en el mínimo exigido, e l alumno e s apr oba 

do; en cas o contrario se le indi ca: 

a- Cuá l es son sus fall as 

b- Cuál es e l obj et i vo no a lcanzado 

c- Qué debe hacer para remed i ar di cha falla . 

Una vez "remediado" su déficit el alumno deb e pedir la re

posición que básicamente cons i ste en un a comprobació n del 

logro de l os objetivos . 

Si el alumno demuestra el logro, se conside r a aprob ado. 

Si no apr ueba el módulo se le da otro tratam i ento y vuelve 

a repetirse e l c i clo hasta que los objetivo s s ean apr obados . 
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1- Recibo libro de traba j o 
2- Resuelve libro de traba j o 
3- Pide y da su test de salida 
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4- Aprobó todos los objetivos ( sectores ) del test de salida? 
5- Se le indicarán sus fallas y objetivos que debe preparar 

y cómo hacerlo. 
6- Prepara los objetivos reprobados 
7- Pide y da control de sus objetivos reprobados 
8- Aprobó todos los objetivos? 
9- El módulo ha sido aprobado. 
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La presente gu~a tiene por objeto el orientar a las instjtuciones de los 

países rri ~t ro~ del Banco en cuanto a la preparación de solicitudes de 

cooperación tecnica. 

Nuestra Representación en el país esta Slempre a la dlsposición para dar 

aclaraciones acerca de las políticas y prOCeClm l entos que rigen las acti-

vidades de cooperación tecnica del Banco y para otorgar asistencia en la 

elaboracion de solicitudes específicas. 

Es la siguiente la información mínima que debe inclulr una solicitud de 

cooperación tecnica: 

l. Institución solicitante 

1.1. Nombre y dirección completos. 

1. 2. Antecedentes legales (personalid ad jurídi~a; instrumento le-

gal de creación; vinculaciones de naturaleza jurídica). 

1. 3. Objeto. funciones y estructura (breve descripción; en lo que 

a estructura se refiere. indicar la organizacion básica Y. 

cuando se aplique. las principales vinculaciones administra-

tivas dentro del poder público). 

2. Institución ejecutora 

Las mismas informacicnes pedidas en cuanto a la institución solicitan-

te (Punto 1). en el caso de que esta sea distinta de la que ejecutara 
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el proyecta para el cual se pide la cooperación técnica del Banco. 

3. El Proyec to 

3.1. Tltulo y objetivos del proyecto. 

3.2. Re)ación con otros proyectos que la institución realiza, o 

ha r ea li~ado recientemente, en el mismo sector o campo de ac-

tividad. 

.. 
3.3. Justificación del proyecto a la luz de los planes de desarro-

llo ~del pais (nacionales, o sectoriales, o subregionales) e 

indicación de su prioridad dentro del esfuerzo nacional de de-

sarrollo (acompañar declaración de la prioridad, si fuere del 

caso, fi~da por la auto rid ad compet ente). 

3.4. Descripción detallada del proyecto (actividades a ser llevadas 

a cabo, etapas de cada actividad, calendario tentativo de eje-

cución, personal profesional necesar io , por especialización). 

3.5. Aspectos o etapas del proyecto para cuya ejecución se pretende 

la cooperación del Banco (explicar por que se considera necesa-

ria la cooperación). 

3.6. Presupuesto tentativo del proyecto, en terminos de US$. 

3.7. Parte del costo total que sería financiada por el Banco. 

3.8. Contribución de contrapartida en efectivo. 

3.9. Otros aportes de contrapartida (número y especialización de fun-

cionarios de nivel profesional que serían puestbs a disposición 

del proyecto; servicios secretariales y otros de apoyo; espacio; 

transporte interno, etc.). 
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4. Coope~aci6n exter~a an~er ior 

Antec erl entes sobre otra cooperación ~~terna, técnica o financiera, 

recih id a recient~ente por el país par a fines correlacionados con el 

pr oyecto que se presenta a la consideración del Banco (incluir tanto 

la c o o per a ción recibida de organismos internacionales y regionales, 

como la consecuente de acuerdos bilaterales). 

5. Solicitudes presentadas por organlsmos de caracter multilateral 

Estas solicitudes deberán contener, hechas las adaptaciones pertinen-

tes, la misma informacicn q~e arriba se indica. Deberán incluir, as!-

mlsmo. conllitancia de que el profecto que motiva la ' solicitud al Banco 

merece la prioridad por parte de los países a ser beneficiados. 

6. Información complEmentaria 

Los datos detallados en esta guía son los que el Banco considera esen

ciales para un ex&rnen preliminar de una solicitud de cooperación tec-

nlca. En el caso de que necesite datos complementarios, el Banco se 

comuúicara oportunamente con el solicitante. 
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PHOCRN .... A DE lAS n;"l.C I O¡;::.J UNIDM; P/\RJ\. F.L DESARROLLO 

Proyecto del Gobierno 

(pais) 

OOC~~ITO D2:L PROYECTO 

Tftulo: 

, 
Numero: 

, 
Dw:ncion: 

Función Primuria:~ 

Función Secundaria: 

C! __ .... __ • (r"" ~ _1.L'1 ,..-, . \ 
_""""'"' vv". ,V.Lu.~.1... UV¿J. I (C1aSi1'. y código PNUD) 

Sub-sector: (Clasif.Gob.) (Clusif. y código PNUD) 

Oreunisr.~o Guoe rna.I:eJ1t<:1.l de F.jecuc ión: 
, 

Organisn~ de Ej ecucion: 

Fecha estir.lada de iniciación: (mes, año) 

Insumes de Gobierno 
(moneda 

(en 
local) 

(en 
local ) 

especie) Insumos del PNUD: 
( EEUU--.-d .... ó-lar-e-s---.-) 

efectivo) 
(monedn 

} 

Part ic ipnc i on de Costos 
del GQbierr:o: 
(si .hay) . (EUJU. dólares u ot ra moneda 

de libre conversión) 

Firman~; _______ ~ __ ~~~~ ________ __ 
en nombre del Gobierno 

en nombre del Ol'!3un i.:;:no de 
Ejecución 

Fecha: 

Fecha: 

Fecha: 
en llc;"1bn: '!':: l Fl'ocra.' .-. .:'.. llc las 
Unr;ones Unidns purn ('1 Dcsurro]lo _._-_ ..... _- ., , 

51 la J'tmCiOll pri::~urjn e~ r.poyo d irec t o v o.c.lorr¡fls e-l 
oricnf;n.do hncitt ~~ üwersión, la c.."1otnci~n debicru 
Apoyo Directo (0-1). 

, 
proyecto esta 
leer:.e como: 

--- -----------------------------------------------~~ 
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1. En est~ parte, el dise~ndor deberá insertar los siguien-
tes párrnfos es'vá.'1dures, completndos ap::op:iaea.r.·.ente , si el Gc
bierno y el FNUD han finnndo el nuevo Acuerdo Básico consolida
do: 

"Este D0Clllr.Cnto del Proyecto debe ser el instrumento 
( , 

al que se hace refc rencja en el Artlculo I, parrafo 1, 
del Acue r do de Asi s t e ncia entre el Gobierno de (uds) . . . 
y el PrOc;ro.:-:1I1 de la3 llaciones Unidas para el Desarro-
llo, firmado por las partes el (fecha) "~o 

"El Oreani3n~o Gubernamc!lto....l de Ejecuci~n debe, para l os , , 
propos jto::; dcl Acuerdo Basico, entenderse como el Orga-
nismo Gub ern e ... r~ental de Cooperuci~n descrito en tal A-
_ ... -_...::1 ...... 11 
~ \".4,- ..L. \.J.V • 

2 . Si el Gobierno y el PIWD .0 han firmo...do el nuevo Acuer-
do Rá.sico c ttn:~olidaJ.o , u diferencia del punto [Ulterior, el di
señador dehe insertar el siguiente párrafO es tándard, completa
do apropirulD.men te : 

!lEste lJoc1JJ'lento del Proyecto s erá. el in ~ trumento (allí 
referido como al Plan de Operación) contemplado en el 
Articulo 1 , p.:Írrafo 2, del Act:erdo s lscr i to entre el 
Gobierne de ir,. r.~) y el ProGrama de las Naciones Uni
das para el Desarrollo referente a lo. asistencia propor
cionada por e l sector Fondo Espec ial del Progr8JDu de 
la" I;uc iones Un5 uas paro. el Desarrollo, firmado por 
lns partes el (fec!1é\) ". 

En este caso , el d i se~ador debe incorporar cerno ~~ ru1exo al 
proyecto, el documento que es tub l ece las cond id ones ad ic io:-:n
les que tlOrP:[>Jl la asís Lene ia del pj;UD al proyecto. En las Di
rectr:i. cc~ de Formulación de Proy ec :'os, G34OO- 2 , se dan textos 
estándares del anexo, los cuales son diferentes para los di

versos orGanismos. 

PAHTE Ir. A. OB·JE.TIVCS DE Dl"SA HlIOLLO 

1. En esto. sección, e l ctiseii2...dor debe jndicar el ob
jct.iYO de des~rrollo secto r i n.l o multizectorial n ni
vel 1r ~1 CrO, tomnndo en considerllción que el proyecto es 
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solamente uno de los medios necesarios para su obtención, 
e indicar si el ob:ctivo está comprendido entre los ob
jetives de desarrollo incluidos en el Programa Nacional 
aprobado por el Consejo de Administración. 

2. El plan t ee_7.icl1to puede ser cUlU1tilativo o cualita
tivo o una combinación de ambos, pero: 

(a) debe ser explicito y preciso; y 

(b) debe describir las condiciones .que constitui
( 

rlan el loero del objetivo de desarrollo, en , 
10 pos)ble en terminos que permitan su veri-
ficación .. 

3. Si se espera que el proyecto contribuya a la ob-
.L ___ - _ _ , _ ~.l 'J.L. ... , ... ,~ ... 
utll'-..J ", ' ut:: JI' ';' ':; u¿; tul üU Jt:L..Lv0 lit:: ut;:::lI:U"ru.l..l.U, UI:!UI:! ]11-

dicnrs C' el orden de lmportE'..I1ci.a de estos objetivos de 
desn.1Tullo en relc..ción al proyecto. 

1. En e r, 7".a secciórl , el diseiiQ.dor de be indjcar el ob
( 

jeLivo que se espera que el proyecto por S3 solo obten-
ga. 

2. 1:J plQ.n c3.r.':iento de I..!n ohJetivo in:nediato puede 
ser cUéli itativo o cuanti t ativo o. una combinación de 
alllbos 1 pero: 

(n.) debe ser explicito y preciso; y 

(b) debe describir los resultados que constitui 
( 

rlélJl e l cumplimiento del objetivo inmediato~ 
en ténninos que penni tan su verificación. 

3. Si se espera que el proyecto obtenGa más de un ob
jetivo inmcd jo.t.o , debe indicarse el orden de importan
cio. uo estos objetivos. 

ANEXO VI 
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1. Adicionalmente a la pr osecuc i ón de sus objetivos, 
el proyecto puede estar relacionado con una o más metas 
económicas o sociales que hayan s i do establecidas, sobre 
una base Clobctl, por las 8.u t oridndes que admini'stran el 
PNUD y para cuya pror::oción se r equi<:!re que el F!'-I'UD tome 
las acciones necesarias. Actualroente estas metas inclu
yen: 

(a) la inte0rnción de ~rupos particulares de la 
pobluc í on (viz., mujer), al proceso de desa
rrollo; 

(b) la preservación o mejoramiento de las condicio
nes ambientales; 

(e) la pro~oeión de la cooperación técnica entre 
( pa1ses en desarrollo. 

, 
2. Po!' ~0!Os :'6'.l ie~te, en c :::ta secciüu , el diseñador 
debe identif icar, donde exi sta un acuerdo con ~Og deseos 
del Gobierno, las metas adic'ionnJ. es que se espera que 
el proyecto pueda contribui r a servir y a prov.eer ,ma 

" " ( descripcion del como y a traves d~ que medidas especlfi-
cas es~ metas pOdrian proseeuirse. Si alguna. de estas 
metas estÓn directamente reflejadas en los objetivos del 
proyecto, no deben repetirse en esta sección. 

PARTE II. D. MITECEDEiITES y JUSTITICACI O l' 

1. En esta sección , el di sc iíndor debe proveer una 
descrjpción de les antecedentes del proyecto, y luego 
- como la justifi cación del proyecto - una exolicaci6n 
de por ~lé el proyecto se necesita y un análi ~ i s de , 
como se espera que el proyecto haca una efectiva contri-
bución al objetivo de desarrollo pertinente. 
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2. La jnfo!ll1r1.ción con ~enida en los an tec edentes debe: 

(n) identificar 103 factores claves - los recur
sos, los proble~~G y las oport~idades - que 
afectcn al locro del objetivo de de3arrollo 
más GXlplio con que se reluciona el proyecto; 

(b) describir la estr2.tcc;i.:l o enfoque cl1lple~o 
por el Gobierno p~ra ale~n=ar el oh~ etivo de 
desarrollo con q e se relaciona el proyecto; 

(e) llldicar cómo se det erminó la neccsidad de este 
proyec to; 

(d) llél.!T'.ar la a Lenc~é:~ e. cualquier circuns tancia 
espccial r elacionG.d.:l ~l proyecto. 

3 . Ea r..1ant.p:1:-1in lo r'l,,,, 1'1, ,"11- 1 : f icucié:1 debe explicar 
( a) .r0l' lll~ c 3Le Drc,-cc"o e3 necesario y (b) cé:'X' 

- y cn el cont.exto d.':! ~ue' ;,!'osrn..-::!l. rr.~ o.rrrpl i o ne accio
nes in Lc rdependientes coordir.2.da!:: - el lo('ro de los ob
jetivo:; irs.ediatos del ~rc'.rcc~o "?uedr1.) con ra70nable se
guridad ) e::::pcra:,::;e que CO~lt ribu.:,'a Ga~i 3fac orirunente a 
ayudar a alc o.; z~r el ob,;ct:':o de desarrollo relaciono.do 
al proyecto. Espccific~~entc, debe 

(a ) explicar la tJcr "i..::c nc~n. y 0Dort1midru:1 que ten 
drán l os rcsul 2.d03 C}.ue !::e obtendran de l pro
yec t o prc·,ri.:l.J:1en:e a. l a consecución del objeti
vo de desarrollo relacionarlo al mismo; 

(b) 0~licLr có~o se ~tili~arÓn i~mediata~ente los 
r esul t.:l.Clos del p,cyec Lo .' y q~é oq;ani smo en el 

f ' pClS, actual o noLencial) sera el responsable 
de su utilizaci~~; 

(c) identif ica.r los elenentcs del proGrama. más am
plio de accione~ intcrdepe dientes coordina
das - l!lcdidas politicD..S y financier~3, otros 
proyect03, cLc . - Oue tendrán relac ión con la 

~ 

efectiva utiliznc ion de los resultado~ del pro-
yecto; 

ANEID VI 
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(d) en ~'elnción Cl. estos elcJ:1cntos, e)..-plicar si se 
está:-. llevando a cabo y en qué medida, o si 
exis~en pl~nes definitivos para abordarlos, 
~r q'Jé auto!"id~des son o serian re~ponsables 
de ellos; y 

(e) en este contexto, identificar cl;áles de estos 
elementos están Ctctu~ente recibiendo o pre
sl..lIr.ihler:1ente ,ccibi!":íJl, ~portes ue capital ex
terior o cooperCtción técnica o SJnbos. 

RESULTlillC3 

1. En es fJ:1 sección, 'el diseñador d'2berá identif icar y 
desc rib i r los resultCtdos que las actividetdes del proyec
to dcber:.~.n procluc ir para cuqüir sus objeti vo~ inmediatos. 

2. En e"Lú sección deben identificarse y describirse 
los infornes técnicos o sustcrltivos que constituirán re
su ] tallo::; (11"' 1~~ c.cti ':ic1.ndes del p!'o~re~-+::C' J ~r :;a en 13. ::;~~

ción del ·DocUI'1ento del Proyec to que trata sobre informes 
sobre la m:l.rcha del proyecto. 

3. La descripción deberá especificar, en la forma más 
precisa posible y en téIT.1inos ve rificables, los tipos y 
alcances de ~os resultados que se espera producir, espe
cif icando tCtmbién las fechas en que se producirán. 

ACTIV~:U.\"f)~S 

En E'sLo. sccc::.ón, el diseiíCtdor deberá identificar las 
activ ic'ndcs del proyecto, especifica:ncnte aquellas que serán 
llevadas a c~bo por el personal del proyec to , e~ tal forma 
que se s(\.t; i sf(\.z¡;an los resultados requerido~ . Para cada acti
vjdad dcbe~ ~dcntificCtrse sus componentes de trabajo, i.e. las 
sub-act i '1 i t1ades . 

INSl.J?·:OS 

En esta sección, el diseií.:..dor deberá indicnr los in
sumos reql,crid0s pr.ra rouer llevar a cabo las Rcti vid:ulcs 
del proyec1.o: nrir .crCJ7len".e 103 in:--umos que deberá propor
ciona.r c] Gob i ~rno ~' a continuación los inswnos que deberá 
proporciono.r el P¡~UD/OrGru1ismo ele Ejecución. 
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PARTE II . H. PRF:PARACION EL PLAll DE TF,,",BAJO 

1. En esta se~~ién. e~ disc::ador deberá indicar, en 
un di nsraT;1a de bnrrHs q1lC cubru la durp.c ión del proyec 
to, l a s fecln" l {mi t.es pnra los resul tados, y la inicia
ción y téITo1inc de cadn aC-,j 'ridad o suh-acti'.'idarJ, co;:¡c 
lo requiera el C~~O, para ~e s~n posible oht.e~er de es 
ta infor~r.ciór, ur . .1. idea 1el tier::po rCCl,uerido p::lra lle 
var a cnbo Cél 1.l Hct:,'!:d,d (:r :- s "'ub-activ:idades) y :La 
relac ión y c0o~ 'r1-jnétc ió:-1 pl'o:,rectada entre los diferentes 
resultados y u_-:\< ades. 

2. Se deber~ jnscrta, el sic~iente párrafo estándar 
en esta secc 'ón del documento del proyecto: 

P El jefe elel personal internacional ,,-si.mado al pro
yt: (;l. u l¡/¡ en consul .ii. COIl el jefe ¿el personnl nu
c ional-5/, prepnrará un Plan elo T,ahu,;o r:let al}ado 
pnr~ ln-(',i ccución riel proyecto. Esto se han\ al co
mienzo del proyecto y serú pues o al día ~eriódica
mente. El Plan de Trabajo acordado ser~ ad juntado 
al Doc\~ento del Proyecto como An 0 xo 1 y será con
siderado como parte de ese documento. " ti/ 

!j) Sustituya otros . j ,os a :-op ::.aj,!:, como sea T ecessric: e.Ej., Geren t e 
del Proyecto, As sor Tec:1~co Pr '~.c_pa ¡ Caor'lino.dor del Proyecto, Ex
perto Jefe, el e:":""!Jer: .o internncjor~ a. l, jefe de] p 'upo subcontratista, 
etc . Si el proyecto no va. a tener p~rsonal 'n ernacional, el tex t o de
berá ser enmend ado para indicar QUién preparará el Plan de Trabajo. 

2/ - - S'J)iti~llya el t ' tlllo del Jefe , como sea aprop:iado: e.f:;., Director del 
_Proyec t o, Direc tor Tiacional, etc . Si el proyecto no va a tener perso-

.. .1 IJ 

- nú.) nac iona.l, la fró1.se completa en consul ta ccn el .i efe del personal 
" naci onal" deberú ser reemplazado por "el Or~unismo GubernClmental de 

.. , 11 

Ejec uciún . 

(jj En el ca ::; o que se haya contratado a un sub-coniratis a·y que el 
Plan de Tro.hn jo lleiaJl ndo seo. incorporado en el texto del ncuerdo 
de] sllh - contró1.ti~ttl, In lÍltirr.a fra.se deberá ser enmendado. conve
nienten~nte pnrn reflejor este hecho. 
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Con excepc i ón de aque l los cason en los cu~les el 
personnl de un proyecto cons i s t e sólo de personal nacio
nal o sólo d e personal ' n t ernacionnJ, el diseñador de
berá insertar el siguien t e párrafo estándar: 

"Las act ividades necenar i as para producir los re
sul tados ind icaCos y lO fP" ar el obje t ivo inmediato 
del proyecto serán llevadas a cabo conJuntamente 
por el pc rson!ll nac i onal e i nternacional asignndo 
a él. Los papeles respec t ivos del personal nacio
nal e in t ernac i onal seran determinados por f,US je
fes, por acuerdo mutuo , al comienzo del proyecto, 
y es t arán est i pulados en un 1'llrco para lo. Efecti
VA. Pt1!"tici-;:,!!.cié~ del PC¡-::;0nü.J ::ü.c.i.ülItil e Interna
cional en e l Proyecto. El r~arco, que se adjUntará 
al Documento del Proyecto como un anexo, será re
visado per iodicamente. Los papel es respectivos 
oel personal na.cional e internacional estal"8.n de 
acuerdo con el concep t o estableci do y propósitos 
específicos de la cooperación técnica". 

PARTE 11. J. C01·MHCACIOU PAR"' .. EL APOYO DEL DESARROLLO 

l. El djseñaoor, en esta sección, deberá dar una in
dicación general, donde se~ pertinente,de las acciones 
de comunicación para el apoyo del desarrollo que deberán 
llevarse a cabo como parte de y/ o en relación al proyec
to, ya sea par~ a) estimular la participación positiva 
de grupos especificos de Gente en el proyecto, o b) a
segurar que el proyecto haga una con t ribución efectiva 
al objetivo de desarrollo al cuaJ. está 't'elacjonado y a 
la. consecución de otras m~ tas pertinentes que caben den
tro de la cateGoría de "Consideraciones Especiales" 
(ver Parte 11. C.), oc) servir ambos propós i tos. La in
formación proporcionada debera ident.ificar brevemente 
qué deberá ser comunic~do (contenido General), a que 
C!"upon, para qué propÓsiLos, él través de qué med i os, 
cuándo, y por qUién. Deberé. ind i car to.mbién qué <traba.
jo deberá rcali~o.r el proyecto mismo sobre investiGa
ción de audiencia y sobre ejecución y planificación 
de comunicación y, qué deberán efectuar los orGaniSmos 
/partes fuera del proyecto. 
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2. Si al gu~ns de tales acciones serian llevadas a ca
bo por el proyecto misn;o l se debería hacer U:lQ, provisión 
apropiada en las secc iones del Docu mento del Proyec~o 
que tienen r e la ion con r c sulto.dos, act~vido.d ef., insumes, 
presupue"' Lo r , PID-n de Traoo.j o y ?Y.arco para lo. Efectiva 
Partic ipación del Personal . S in e~barro, solo se e Jabo
rari'o. un plan d('~_o.J lado dc cor:nmicaeioll c\l:111do el Plnn 
de 'J'réü'n:o cx~"tn (ver ,,,'):1 nbr.jo) :,. e s nr {:\ rcfle ,i ndo 
CI1 el. mi s mo . No ohst.antc . cUCtndo sen con"itle rado nece
sar io podrá pr ~1)a ,Se un n.íCXO t.itulaJo "Plan de COl":Ul~i 
cac ión pe.:;('t el Apo:r·o del Dc.:s~rrollo " y A.d juntado al Do
cumento de Proyec to . Se requer i r la tal anexo especial
mente cuando las ncc :ionC3 de co;;;u:1icac ió:l deherán ser 
tomadas (además) por los organisrr.os/partes fuera del 
proyecto. 

PARTE 11. K. 1viJ\ RCO TI~S 'T'T'T' ¡¡C T(¡i;A T" 
e ;¡ 

1. En estn sección, el disciíador deberá exponer el 
marco i~stitucional del proyecto en el pa{s interesado, 
y explicar hrev~mente cómo .está ccmstitu{do para lograr 
la ejecución exitosa del proyecto. 

? Lo. información conten ida en esta sección deberá es- ' 
pccificn.rnente: 

a) provee r un res umen ue 'la j nformac ión pert inen
te sobre la ubicación f{sicn, propósitos , pro
eramas, r e cu rsc s f{ ~ icos, financie ros y humanos, 
orr,un i z a ción :r ,ronejo del Or~a:1is :71() Gubernamen
ta] dc E,i ecuc jc'l1 , como ta.'1'bien s obre su papel 
dent ro del sis tema t o t al del Gob ierno (o nacio
nal); 

b) jden ti fjcar y dc~cribi r o t ros orr~anismos, or
canj zaciones o proyec tos q1le tendr (an un rol 
ino; re c r.o en l a c,j e cución del proyecto y e..'\(
plicar lo. naturo.lc~o. y significro o' de sus re
laciones con el mismo; 

c) dar la ubicac i0n de la sede del proy€cto y, 
dond~ sea per Linente, una descripción del área 
r.(,oL~ rl'.. fica del proy~c~o ]}, estableciendo las 
razones de su seleccjon; 

17 El ~n L.er) lt) gr,ífico l lCl'U!1cn Le (1' . ;" mapl'ts, carLas ) I deberá. adjun
tarse ul Documento de Proyec to C0"10 Anexos. 
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el) e;·, ~ 'cn , '.- 'cr-r>-'o:,- r\..e ~p :;:l~-n.:1 po..ra locrar 
cC0r~i nci6r r~~0:~~i~ ~~'re '0do~ :09 o r ~a -
r¡ is-o- ""~"'r"r~ 'r""'" f""rtl-·"n'",s en lo que ... ." ..J ! ~ .... . . ...... _. ... .. . ,_ ........ 

se ref~ere a_ prc¡cc:c; y 

e) 1',0\'~e::-. c IJa:,:!o ~~C' :0"'2;:,p10.. p e~t. o..ol e cjmien
te de U;-,~I. e:" 'rl::!.-: 'le ,~co:-::n"'.c: :; DB!-n e~ pro
yecL..o, =-O~ ~ . · ... ·_:'~s ,~~'-"~""'l :.~ !:"j u:--:' ac:on , es 
.... n;.c·\¡rS , ;1:'''':-O.J r r".:-;---rros, '-'.'1 ~n'lC"S '1 rrcda-, 
] ::']n 1 es eJe (~'n ... c:C'!l :; ot,os c.spectos pertinc:1-

... ,: ....... --. r ~ .. , ...... ,-.,. ..... 

__ J - r, -lo.' j, _ ,_" 

dj[ ,=,rCill,C:-: :l'~ci(f" .... .:; 1','" ':-01, c'~~ 'p.-:::or n .:; ;'r'r"in,s:,- 8.1ue
llar (.11" :: ~1 pre - ;'''''.l"J:S: ~or pa:-J. )'J" ln p le "l~ iér; ':¡pl 

pr('~'cr::; e ::;'C~ ;('('.1: :-2.dCl d~ aC'Jr ~' Llo al p1a~" LE', dp.:-;c:-::p 
ci~n d"be;~ e::;pcc:fjc::!. ~ l~s nCCJoncs- y :-0:0 o..q~e lar ac 
cjor l':,, - -: :e ::-"C;~R ~i'~·J':':- '~ ';ilLJO el G(','- .r;'rc por U .. c. par-
te) j' ~2. 0 ~c;::,,~:::::-::o J::: =",CC'llC':'v.1 pv7' üt¡4á,. j ;-1.! ~, ~~ ae 
inici e_J ' 1"" o.cti',<d'ld r ::- ric.J. pyc-:.-ec:-,o . e 'r:t}:c r ~o.s f e
ch:"::; r'c~ra lc.s cualcs ~s:,a.s del;~rfBr.. ener ue ser comple 
tada~ . 

c' , :. l1DT,,\ rn(':-:Lp'.'l d'2;.~,'pción C0:-1c~o.."'{a Lie dos p '1 r'i-es , 
J-o.. p:-irler2. , .:'.. uJ 0.-::: '\~, I i r " .r~0',n;- P¡-C'--' ',:-", deberá enu
merar él .'lelJo.c ('cciO:-,r3 Cllyc c,¡:-:plimjcn':,c ':3 una CO,r1 '-, 
C ic; , !:.:':!'(l _a P.::; is ¿,ene ~ 1. de:'.. F.;': éll, pc-c:: ec' e , Lo.. 
d o, l ~ ~ , 1 c.rJ o. ''7) "," - rr ", '~' or" ,., "De r " epu!"''' 0." g'J ~ ...L.~_ .. ,. l' .~. -,~ .. _.. . "'. 

ace'(' ~ r C l"'O C",~1 '~~,,-~O ~e'" ,'ncr',.,~,c ' Yl" la e,~ecu-;J ~'''' ... ./' ......... .!.....I... •• ,' __ .., ..., \,. .. __ .~ .. _ • ..L.. __ 

cjo . . t":\r-·...:~e '-r~ ~r ei'ec-:'·1. QC __ ~':~c·."': :'0) pero no son una 
conc1'ci~n par a la nsistenciQ. del Pi,·UD. 

3, por p'l.r~ ,e del GOh"2:-T!O, l~ rie~,::r~;¡"::(n de las obli -
gnci(:lc~ -pre'.'ias :;/0 p!''.:' - rcqu sitcs deberá cubrir espe
C io.lr ',e:1 Le : V 

a) n~ci onC'::; )C',·'c'"., ';",' -,11 otras rc l:l.ci. o [I .. .dn~ con 
el c~'tc.1,lec:n:i<.::;'..c del mnrco in3 i~,uc i onhl del 
proyecto ; 

E ... ' o r ' . ° t ,..,...,.. r.".: ',' ~ r ..... ., j '1', ' -, I + 0 ~" .... \,. ~. ..:' . I~' . . - • . __ "cie;'} ;- r :'~ se a obl i Cac ioT! cs 
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8.('1"' i O! \ es p~r,:-, '.J -;:"¡\ 1 C' ,; , ;n-"i ~1 ~ U (1- r'le rele.c ::'on:l.d 8. S 
. , 

CO i 1a r.~ ·· ... l:~_c~c.!I~" cr:t~"'""\"l G' :'OG "i~S1.1r.CS 

el"} ¡;-"b: cr-nc" :":; c~!.r.Vi.lo..des 2f calidades re-
quer ida:; cp()r~_ 1: u:--:c:-: ':,~; 

c) selr:~',: '.:in. ~. -; r:, ":'; 2í (i::~-:, : '2; iel f2r:-o!1al 
nnc .C'·~L ':"I~ ~t""'l"'~: :: .... ~ :(~ ,""'3.",cr..C' ..Len \rcn ..... p .. '] n o , 
CH!" .. ' .... ; + '1C~ 1('''1 .... . l·: ..... ·(.,~ ': -. ~" .... ,.. : l :-- flr'¡· r''I~ de ~ ~vnr 

Il CL.t:)L) OL=-~l::; ['.c~ ':"v'.ij2.Jes del p;o::cc~o . 

d) P!"C'''':~jéY: l~ , ,.-:..~) icct:"':":::~"C'~J t:!3· ... 3.di~ó-ice.~ 
'.f O'\.l'U i nfor'::,~.:~c.:J -;e \ l"'lcrid~ pUl' el proyecLo. 

, 
j 01' v~r' e del 
c~,~be.!·á C'l:b:: i i 

C.:<".',:,:-c, üe Ec-ier.:ycior" 
eGp~c:i[Llíi,cntc : 2 

la descrip-

" ) 
" \.", L',e :':'~,-l':'- Ú.l1' ~'''';~.1 jd:, rt"'Jn.c"'!¡,'\ '1i.Q.r con 1n movi 

lj:-a~jcr. de ~; ,':;-:'"'::; de.l P.'~_;J /\)r,'f1.:1Í s:;¡O , r:n las 
ca' : '::inrlr;s :¡ en! :(~~/l,~:~ rC-1,';er::-Ju;.. que <i~ben 
ser 'proc 1l:·J.C.lle ,.L rec:"é.l.-:J.en'e por el P¡¡UD 'Orr::a
n i.sr _ :.' pro\'::' 3 ;:'US nl prc:re.: ~,c' oportunarnen te; 

L, arr r 'os p ara 0b1 c~cr los se V~C!03 de 3ubcon
trnt..is:..as donde étos e st..en contemplados; y 

e) ap'C' ;-1.os a r 3.:''l ',rinculación de in stituciones, 
donde se requ · era . 

'J . ei!jo C:1" " ':(l..:-'. n2- -.j·'u .- o'o~:.rJ.::G:1es "Jrc\rias, el 
dist", ~,io r '4("!n~ ~ ~"er:',': - ,~:.. ::;~ ::-, ... i2'11.e p;~r;-,o.:o es tiÍndar 
i l!I~,c,L:1:_-,");¡' ~ dc::pues e 1:1 emmernción de l as obligacio
ncs ~rr':il!.s: 

"2 1 lC'c',L-:Ci" ·Jo ?:'o~:cc:-o serf¡ f irr.1MO p::-r e2. 
¡::~pr~:-": 's":"e :":i:~n:e en ;;c,bre d e l P;;U'D, y 
lo. El,,::~ t.cnc ia,~l Pj~ nI proyect.o será O:O:-C8. 

C;<~/b ; l;lo si 10.;- ol'liCaciOt!cs prc '.-i as es-:ipu la
cln" '1'\ n s::do c\.:~pl.id2..s a lo. slltis:acción del 
P;;UD" , 

'Y ¡.:s :,os ': ot..rc.;; ;'c-;- ~ "_"'·Jlf1cn ·,"'~ f' "len ser :,'P. rea oblif;ac ionc s 
prev'ill3 o prr - !'c :;,ulsi CJ , dependJ'~!ldo del co.::;o. 
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0. S::-iC el'l:-,e;L1.:~ 3.~ ~.:~_: p~""-~c 1'.:10-: 4 (';" . el di0cr- J.dor 

dcbe~"~ ;:1:;c r:"o.Y' el slbU::'t."'::~c ;'::Lrr:1:o estándar después de 
la lis:n: 

"El 0e1':; ,c:::'\. :p l'-c:ec·.c serJ. ":r~ ,do por el H'.::'pt'e 
S~~lt~~~~e ~. PS:4 ~:---.:C C' :1C:-"": re Ce: ~:1~~, .'t la nsistcn
ci:'.. d~: r::0:' !j~-:-~ ': "c~"--,:-_j;_1 :-¿C'-~; .. c !:e se ha.~,r~lr. cum
pl~40 lC'~ p~"e-~-,"""(!': .:;"(-~ r:-.':;--,:,;-.J..r.iC"!: ( ~c pre'/ca ~'J 

C'ltpJ::--:·c:-,'.c, -='~.:l:I':C :lC :-r ·-:'·C;H1.2..:C'·~ '~:10 o r,::;'s dc 
'2..C's p;c-r:'J l1~::;'--:C:: :.'~. ~"!,Q.¿J.-r.".,..,. c':" P;¡l.:i), pl,!cde, 
él. su disc;eciér.. S'JS~CI:::C:' e te~il',él:' su as:istencin." 

- .' 

1, En est.él sección, 01 d: sc;",;~or tj~b~;8. :;¡ri icar In nn-
t Uro. lc7.:-t·:¡ e~ n::",:,'l.;¡CC "le ::1 :1~iStCllC~él dc .... r::L.'D, q'l~ se 
6.¡l l.ic ~ j1\ fiE'rCl. nccc.sarlél ~~ t.er;:¡:cnar e.l pro:¡ccto cor::o fue 
diseñad o , '0 
,.., 
c: • Esta insLrucción tiene :'..as s: G" .. l1entes implicaciones: 

'o) 

, 
C'lr'.·~'10 S"" "'.:-:'~i(::!,<, (11,)(':::;C rOl\lcrir:11a asisten-
cia. d~l F';'vr;) ~":-"'l~;; del ~rlf'r(¡ cl ohjeL-\.vo :in 
í.l~.ji['":"o d 1 prC'::"c' , o...:"':,~, .... n "., ic::lciól~ de 
élsis' encja fU~'I:·;). dc] p;:-\..- i('bcr-~ c'""tar re a-
c ior~ad:J. ce';) l., t :'~'r T" ,..C';;~ "r p3.r:J. lograr un 
:1uc"'ú ol,.icLi':c ::~:,:'2di o.t,o o un nucvo nivel del 
objetivo cXi:;tc:l~,e . 

, 
Cual.do U-, pro,v",::~ Q :11112'"0 eo Ii e:;~,recha.¡'1enLe re-

"::tc·c...,...,(lr "'o'" ('1' ~" c" ,,,,,, .. c ~,rl1.I'" ,. ....... -..; d;r~<"l' --"'r (. ...... l ......... v"-"" .. 1,..00 u ....... " \.: .. :~,-,~ _..lo 

rlO o. lO,'I,'lr u:: :.','~ ·; o'" ",--,: <1 D 1., ol1,';c tivo (e.;: , 
un (,G'1J'Jio de ~,J.c·Lih:lidaJ c!,'·a::'~ado . con',o con
sec1Jenc: él ue lJnJ. iri','es tj r:..').(' ión dc recursos lle 
':D,d a n. Co.h0 CG" 'l.n7c"ior-i.d:J.J. e ' lo nivel ::-;¿'s 
::1.UO de cnpo.cir:2..J i.'1;;tiLuc~oll'1.1 T"::\rn un:J. in::;ti
t\lcién cs' ,:-lr~. !~ rOl' u.n PI'C';,(>C: ,O nnt~r~cd, 
~c J'l.lC' ,lr:: :ide,l' ::'lC:1.1' al nuevo pl'"yCC',O CO:1~O la 
[J.:::;e s j t;'J i cr~ l,e (,; , -" Fnse II) cl pl'OYC Cto nc-
tUéll, ::; iC:í-prr:' '-: le le:' o~\;c~:. "on Gcnerales de de
so.rrollo de ambos SC~' iGU~les. 

Si ,r:: rC'1u Lc1'C' de n:;jst.C'icln o.dir:c-;:ll ~l P!l"\ID pa,a lacrar el 
ob,}¡ ct.i vo illn1C'r1i:'. : o del pn':rcct.o ele lél r::o.:IC:-!J. r~j:l:l.'l, ésto sed, 
COllsl¡lr~rnclo ('or.o uno. rc'.' lsión p'lro. rlG:r.tCli jo. :1rlicio!'lnl del r:-rtJD. 
Tr.ü nsi:::;t.cnr.ja :Lllic .;oI1n1 no tJu('df" , l"C'r :''' .... :'1: ... 0:1, ser o.nticipn.
da ~n el m[1!1~r:::l Lo elc la fOTiroLlo.c 1 Ól! del pl'C"ycc ~o, 
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l. 
( 

n"" 1 s 

P ~\l"YI'~CTL ~ 

El J)Ocu.11cnr0 dC'l Prcyccto 

'¡~'-"""'J . • ..4..\..1 .... .J.. J,.' \. ,\~ .. 1, ~ 

"-~ ~ ~:. 5 e :~ "!.. ~ . '~ 4 t; l' ," ,. ..:" :., s e r L n ~, ::; i. 
- :c: "o> !'''':' ;'o..:c CS~,:lI.c.i:lr soll,e cl , 

tc;¡:l, J~ ~;-~.:: P ·2· .~ :':;]O:1C.--:' p~:~lcd .i.·22..~ : 

'1 
( . 

D¡,,\[ ~ ' ,,:: 

~ ; ro ,1. ~~ ~. ~ e:' Or "'3.n j s -

., ('1 ~ rj'; ::;C!.~ ![I ; in' n ~",J. i; ser tLl :;) si 
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