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EL DISEÑO DE UNA INVESTIGACIÓN PARA LA ADECUAC16N

CURRICULA.R EN ÁREAS RURAIES

XAVIER ÚCAR MARTÍNEZ `''

RESVt►t>Ent. En este attíctdo presentamos una investigacibn realizada en las áreas n.tra-
les de El Salvador durante el primer semestre del año 1997^. El objetivo de este trabajo
no es tanto el de dar a conocer los resultados obtenidos en dicha investigación -de
los cuales también apo^tamos una muesrra- cuánto el de mosU-ar la metodología de
investigación seguida, que -entendemos- puede servir de guía pat•a fuan•os trabajos
de investigación a desan•ollar en ámbitos de características similares.
En el artículo se analizan, en primer lugar, los cambios e innovaciones introduci-
dos en los últimos años en el sistema educativo salvadoreño con el objeto de de-
Finir el marco contextual en el que se desarrolla nuestro trabajo. A continuación se
presenta el diseño general de la investigación con la delimitación de objetivos y
metodologías seguidas. Finaliza el artículo con algunos de los resultados obtenidos
y de las recomendaciones elaboradas en función de ellos.

LA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA
EDUCATIVO DE EL SALVADOR

La preocupación del gobierno salvadoreño
por la educación y, en concreto, por el de-
sarrollo de la misma en las áreas ntrales no
es algo nuevo^. Ya desde antes de acabar la
guerra y lograr los acuerdos de paz (1992),
habían comenzado a desarrollarse, desde
el Ministerio de Educación (MINED)', toda
una serie de iniciativas dirigidas a la reor-
ganización y modernización de la educa-

ción en El Salvador. Estas iniciativas, que
continúan implementándose en la actuali-
dad, incidirán sobre diferentes frentes. Por
una parte, se trabaja en la reorganización
de la administración educativa. Dicha reor-
ganización, que dura hasta 1995, se desarrolla
en dos fases que comportan, respectivamen-
te, la regionalizacián y la departamentali-
zación del país. Por otra parte, se inicia un
trabajo de revisión, adaptación y actualiza-
ción permanente del currículum. Este pro-
ceso iniciado en 1989 ha posibilitado,

(') Unlversitat Autanoma de Barcelona.
(1) Desarcollamos esta investlgndón en rl marco de im progr.ima de las Naciones Unldas para el nesa-

rrollo (PNUD) sollcltado por el Minlsterio de Educaclón (NIINED) de ^quel país e Lnplementado por la empresa

consultora Grupo Ceac S. A. EI director del proyedo de investigación fue el autor del artículo y el eqidpo de

InvestlRadores prindpales estuvo formado por B. Gras; R. B. Vides; A. X. Magaña; y R. Ayala.

(2) Vamos a hacer un recorrido somero sobre los esfuerzos del bfinistrrlo cíe Educaclón por modernizar

la realidad educatlva del país. No se persigue tanto la exhaustividad como la contextualización dcl proyecto.

(3) A partir de ahora MINED en el texto.
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entre otras cosas, la modernización curri-
cular de toda la educación parvularia, bási-
ca y media; la edición de un documento
marco sobre los fundamentos nacionales
del currículum; y la posterior revisión y va-
lidación de los programas de estudio, fase
ésta aún no finalizada.

Uno de los puntos álgidos de este pro-
ceso, que consolida definitivamente la re-
forma educativa, es la publicación de la
Ley General de Educación en 19964. Ahora
bien, dicha ley no constituye ni un princi-
pio ni un final, sino un escalón más en los
procesos de innovación educativa que se
están realizando desde el Ministerio de
Educación.

A lo largo de estos años de posguerra
las innovaciones educativas han sicio per-
manentes:

• Las denonúnadas Escr relas salr,tdables5
que, repartidas por todo el país,
proporcionan a los niños y niñas
servicios sociales básicos de forma
integrada en áreas priómtarias como
la educación, la salud y Ía nutrición.

• Las también denominadas
Escr.ielas modela^, cuyo objetivo
principal es el mejoramiento de la
calidad de la educación con partici-
pación de la comunidad. Estas es-
cuelas son centros de aplicación y
experimentación de nuevas meto-
dologías docentes en las que hay
una participación real y efectiva de

cada uno de los miembros de la co-
munidad ecíucativa. Las escuelas-
modelo se constituyen en motor y
difusor de las innovaciones genera-
das por la reforma educativa en to-
das las escuelas de sus alredeclores.
En este sentido, éstas se contónnan
como centros cíe capacitación del dis-
trito educativo en que se ubican.

• Las Arrlas alternativas, iniciadas en
1996 con 148 comunidades educati-
vas que trabajan con el programa
EDUCO, que posibilitan la concen-
tración de alutnnos/as cie diferentes
edades y niveles en la misma aula y
permiten aumentar la cobertura de
la ecíucación en zonas rurales'.

• La Lev de la carrera docerttc^ y la
continua provisión de capacitacio-
nes a los docentes de todo el país.

• El diseño, edición y distribución grt-
tuita cíe toda una colección (Cipotes)
de libros de texto para las diferentes
asignaturas, así como libretas de
apresto y cuadernos de trabajo".

• La entrega del Bono escolar para la
descentralización de las decisiones ad-
núnistrativSS y tinancier.^s, y la cont^^r-
macíón de los Corrsejos Direclivos
escolares"', seguidas, ambas, de l:ts
capacitaciones correspondientes p.us
su implementación en todo el país.

• La intervención en las universida-
des para uniformizar el currículum

(4) Decreto N.° 917. Diciembre, 1996.

(5) En 1997 se ha Iniciado la IIT Fase de la aphcación que prevé la inclusión en este programa de 2.243

escuelas (100^o de las escuelas nirales y urbano-marginales) y que atendertí a un tot,ll c(e 350.000 niñoslas.

(6) Desde 1993 hay ublcadas estratéglcamente 256 escuelas mocielo en los 210 distritcu edur.uivos del país.

(7) Se phevé que par.t 1997 la exp•.insión c{e este programa Ilegarí a 1.400 secciones, en conwnidades donde fun-

ciona el programa EDUCO, atendiendo a un total de 42.000 niñoslas de icu ^:ufos de 2." a 6." de Fducación I3:ísica.

(8) Decreto N." 665. Agosto, 1996.

(9) Ia can[ldad de libros editados ronda los S.OOO.OOO de ejempLtres.

(lo) DePinidos por la I,ey de fa carrera docente como org:mismos cole^iados en los que p:micip:zn dirrc-

cores, maestros, padres de familia y alumnos. Se constituyen legalmen[e en 1')97 p:ua octuar como ^estores y

administradores de los servicios educativos. I,as funciones que se les asign:^n son Ias de planifir.ir, organiz:u,

ejecutar y supervisar los recursos asignados y/o necesarios para el mejor.imiento de Ia r.ilidad y ampliación de

la cobertura de cada centro educativo.
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de formación profesional de los
maestros de los diferentes niveles
educativos.

• La contratación de empresas priva-
das, nacionales y extranjeras, para
realizar acciones como capacitacio-
nes, diseño de materiales, investiga-
ciones, etc., que tradicionalmente
efectuaba el MINED. Esto supone
un incremento de la calidad, dado
que supone la participación de
otros sectores y la utilización de
metodologías diferentes.

Todas estas iniciativas constituyen una
buena muestra del decidido interés del go-
bierno salvadoreño por mejorar la calidad y
la cobertura de la educación en El Salvador.

Como señalábamos al principio, una de
las prioridades la constituye la educación ru-
ral; ésta se presenta como un desafío y una
procupación constante. El asilamiento y el
empobrecimiento progresivo de las comuni-
dades rurales, causado por la larga gtterra
sufrida por el país, habla generado situacio-
nes muy diversas en lo que se refiere a las
condiciones y a las características de la edu-
cación que en ellas se iinpartía. La voluntad
del gobierno por paliar y dar respuesta a es-
tas situaciones, sobre todo en los aspectos
que involucran la educación de los más jó-
venes", se ha manifestado, en los años pos-
teriores a la guerra, en toda una serie de
acciones concretas que conforman el deno-
nvnado •Proyecto cie mocíernización cie la
educación básica».

El programa •F.ducación con participa-
ción de la comunidad»11(1;DUC0), iniciado
en 1991, es quizá una de las pruebas más
patentes de dicha voluntad. Como señala
el mismo programa: EDUCO es nna estra-

tegia de provisión de servicios edtr.cativos
orientada hacia la participación de la co-
mt^nidad, dirígida a llevar estos servicios
de edr^.cación parvr^laria y básica a las
áreas rurales, especialntente a las más po-
bres (MINED, 1995, p. 13). desde el inicio
del programa hasta hoy; esta experiencia
es una de las que más resultados está con-
sechando y, aunque todavía no ha llegado
a cubrir todas las zonas rurales del país,
ésta constituye una de sus metas básicas.
EI objetivo final radica en que la cobertura
del progratna EDUCO sea total.

Otra iniciativa, en este caso a cargo de
la UNESCO y con financiación de Alema-
nia, la constituye el proyecto Fartaleci-
miento de la edt^cación en las áreas
rnrales, aplicado entre 1992 y 1995 en los
países del Istmo Centroamericano y cuyos
objetivos eran:

• Conocer la situación de la educa-
ción en las áreas rurales.

• Elaborar una propuesta sobre políti-
cas y estrategias nacionales para
fortalecer la educación en ellas.

Muy ricos y variados son los resultados
obtenidos en este proyecto. En lo que se
refiere a EI Salvador se diseñan numerosas
políticas y estrategias para Ilevar a cabo la
moderniz.ación de la educación rural. Por
citar un ejemplo, se propone: Poner en
ft^r.ncionamiento rrn ctr^rrtcttlr^t^m basado en
!a satisfacción de !as necesidade.s básicas de
aprendizaje, qtrecontribtcyaa mejorarlaca-
lidad de t^ida (Sales/Perla, 1996, p. 36).

Otra de las iniciativas implementaclas
es el denominado Proyecto de ntejora-
miento de la calidad de la edncación bási-
ca en El Salt^ador (SAi3E). Este proyecto
nace de un convenio entre el gobierno de

(11) A principlos dc 1990, E/ Salvador regictraba alrededor de mcd(o millón de r:irlar y nirias fucrn det

slstema cducaNrro. Eltar se encontrabren especin/merae en el área rurnl det paú. És4^s son palabras de la bllnistra

de Educadón en la presentación del progranta EDUCO (hfINED, 1995, p. 5).

(12) EDUCO es urw esuatep,ia de desrentr.tllzación acLnlnlstr^tlva que miuiste en expandir los servicias educ;i-
[ivos a las zonas nir.tles, con ui^:i mocLdiciad aciminisu7tlva que pennite tr^iuferir i^irsos flnancieros a las comunicL•rdes
pan liacerl:u paníciprs dc L^ aclnilnispación clel servicio edueatlvo y^u.inuzir ^sf la edu^clón cte sus Itijos.
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El Salvador y Estados Unidos para apoyar
la educación básica como medio para fo-
mentar el crecimiento económico sosteni-
do. Empieza su funcionamiento en 1991 y
su duración estaba prevista hasta 1997. Se
centra en la educación parvularia y en el I
y II ciclo de la educación básica y abarca
cuatro áreas prioritarias:

• El currículum y el programa de ins-
trucción (procesos de adecuación,
validación y cambio curricular).

• La administración de la educación
(sistemas de apoyo al mejoramiento
de la educación, referidos a la ges-
tión y supervisión de escuelas, par-
ticipación de padres y madres, etc.).

• Apoyo logístico al proyecto (gastos
y equipamientos; centros de capaci-
tación, etc.).

• Programa de reconstrucción nacional
(rehabilitación de escuelas, suminis-
tros y equipamientos escolares)".

El proyecto que present^^rtos a conti-
nuación se enmarca en el proce^so, anterior-
mente definido, de modernizacióri de la
educación básica y pretende dar respuesta a
las necesidades detectadas en la realidad cíel
país a lo largo de los últimos años.

EL DISEÑO GENERAL DEL PROYECTO

O$IE71V03 GENERALES DE LA INVFSTIGACl6N

En el proyecto presentado se señalaban como
abjetivos generales de la investigación:

I. Hacer un diagnóstico de las nece-
sidades básicas de aprendizaje de
los alutnnos y maestros del sector

rural, teniendo en cuenta condi-
ciones y posibilidades reales de la
comunidad educativa.

II. Analizar la rea-lidad educntiva y cu-
rricular cíocumental'^.

III. Diseñar una estrategia que posibi-
lite un cíesarrollo curricular en
función de las necesidades y ca-
racterísticas de los alumnos y
maestros en el sector rural.

IV. Elaborar tres guías didácticas para
maestros y tres guías de aprencii-
zaje para alumnos. En ambos ca-
sos, una por ciclo.

Estos cuatro objetivos se concretan en
una serie de tareas específicas que posibi-
litan su logro y que constituyen la metodo-
logía y las fases de la investigación.

METODOLOGÍA Y FASES DE LA llVVESTIGAC16N

La metodología seguida para el desarrollo
de esta investigación se estructura en tres
fases generales:

1.' Fase: el diagnóstico de necesidades.
2.^' Fase: la propuesta de adecuación

3.:^
curriciilar.
Fase: la elaboración de las guías
didácticas.

LA 1.' FASE: EL DIAGN(SST1C0 DE NECESIDADES

En esta fase se pretencíen alcanzar los ob-
jetivos generales I y II definidos en el apar-
tado anterior. La hemos dividido en dos
grandes apartados -uno de investigación
teórica y el otro de investigación de ca111-

(13) Todos estos datos están sacados de MINED, 1994.
(14) Una vez contrastada la realidad de la investigación con la reaNdad edur.itiva de EI Salvador, consl-

derarnos oportuno Incluir un cuarto -en este caso segundo- objetivo general que no se habí^ contempl:^do

en el dlseño original del proyecto. L^ fundamentación de dicha indusión r.tdica en el hecho de que difícilmente

puede realizarse una propuesta de adecuación curricular sin un conoclmiento exhaustivo y pormenorizado del

currículum objeto de la estrategia de adecuaclón. EI logro de estc objetivo nor permitiría, por otra pane, dispo-

ner de toda una serie de herr.^mientas conceptuales, que nos podrían servir como m:trcos normnti^os referenciciles

para comprender e interprc^tar las necesidades n^rticulares detectadas en el tr.ilxtjo cle campo en I:^s :írc^is nn7les.
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po-, correspondientes, respectivamente,
a cada uno de ciichos objetivos generales:

• Investigaeión sobre la realiciad clo-
cumental (objetivo general II).

• Investigación sobre la realidad rural
(objetivo general I).

LA INVESTIGACIÓN SOBRE I.A
REALIDAD DOCUMENTAL

Pretende, como su propio nombre indica,
realizar un análisis sobre los principales do-
cumentos que sustentan la realidad educati-
va y curricular del país. Como ya se ha
señalado, difícilmente puede realizarse una
propuesta de adecuación curricular sin co-
nocer con profundidad el n^rco educativo y
curricular en el que se sustentan los procesos
de enseñanza-aprencíizaje que se producen
en las comunidades rurales. Se hace necesa-
rio señalar que la investigación sobre la reali-
dad documental constituye un estudio
estrictamente teórico. En la figura I puede
observarse el diseño de esta investigación.

El análisis se realiza sobre los docu-
mentos principales:

- La Ley de Ecíucación.
- Los Fundamentos del Currículum

Nacional.
El estudio de ambos documentos per-

mite la elaboración de cíos fichas-modelo
que constituyen una síntesis de los prin-
cios básicos que los vertebran. El objetivo
de la elaboración de estas fichas-modelo
es doble. Por una parte, conocer con pro-
fundidad las características ciefinitorias del
sistema educativo salvadoreño. Por otra,
disponer de un referente para el posteriot
análisis de los programas de estudio. Las f^-
chas-modelo se construirán como esqu^^-
mas o mapas conceptuales que contendrán
la información básica de los dos documen-
tos trabajados.

Una vez elaboradas las cíos fichas-mo-
delo, se pondrán en relación para averi-
guar el nivel de coherencia entre ambas y,

como resultado del misrno, aparecerán
unas primeras conclusiones. Estas conclu-
siones se relacionarán, a su vez, con la
realidad docuniental existente sobre las
comunidades rurales y de dicha realación
surgirán unas nuevas conclusiones.

En este punto del proceso se conecta la
invesdgación de la realidad documental con
la investigación (de campo) sobre la realidad
rural que paralelamente se está desatrollan-
do. Esto muestra la interrelación de ambos
procesos y la globalidad del diseño.

En la investigación sobre la realidad
rural se han elaborado toda una serie de
identificadores referidos, entre otros, a ca-
racterísticas de los procesos de enseñanza-
aprendizaje que se producen en las
comunidades rurales. Estos icientificadores,
juntamente con las conclusiones obtenidas
de las fichas-modelo y los documentos so-
bre la ntralidad, se convierten en el referente
conceptual con el que se va a emprender el
análisis teórico de los programas cte estu-
dio cíe los niveles objeto de la investigación.
Ésta es la última etapa cie la investigación so-
bre la realidad documental: el análisis de
los programas de estudio de parvularia,
primer y segundo ciclo de educación bási-
ca a partir de los referentes teóricos ante-
rionnente elaborados.

Las conclusiones obtenidas de cada
programa de estudios constituirán una de las
bases sobre las que se fundamentar^á la futu-
ra propuesta de adecuación curricular.

IA INVEST'1GACIÓN SOBRE LA
REALIDAD RURAL

Pretende realizar una diagnóstico, en
cuanto a necesidades c!e formacián y
aprendizaje, de las características de las co-
munidactes rurales y los procesos de ense-
ñan7a-aprendizaje que en ellas se desarrollan.
Para ello, el primer paso consiste en definir
el concepto de currículum del que se par-
te, ya que esto determinará las líneas con-
cretas de la investigacicín.
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FIGUItA I

INVE5TIGACIÓN SOBRE LA REAI IDAD DOCUMENTAL

Análisis

Ley de Educación

I

Realidad Rural
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Fíchx Modc1o

I

Fundamentos del
Currlculum

I
Ficha Modelo
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Concluslonea
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i
Programas de Parvularla^`

1
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1
Programas 1.° cícto

1

Investlgaclón de la
Realidad Rural

Indlcadores para el Análisis

1

1
Programae 2.° Cldo

I
Conclusionea

En el documento •Lineamientos para
el diseño de una estregia de adecuación
curricular para la población escolar rural
en el nivel parvulario, I y II ciclos de edu-
cación básica•, proporcionado por la Uni-
dad de Diseño Curricular del MINED al
principio de esta investigación, se presen-
taban las demandas concretas que se reali2a-
ban respecto al diagnóstico de necesidades.
En concreto, lo que se solicitaba era:

• Análisis de la comr^nidad edrrcattua
rural, esto sign^ca estr^dtar la es-
criela dentro del contexto soctal
para definir ta ftinción protagóni-
ca de la escrrela en la com:^nidad.

• Análisis del contexto sociocr^ltural
estossign^ca realizar r.rn diagnósti-
co socioeconórnico y crrltrrral, para
obtener de !a comrrrridad informa-

Conclusíones

ción qr^.epermita !a adecnación crr-
rrtcnlar a srrs necesidades, caracte-
rCsticas, e.^pectivativas e intereses de
la población rural.

• Diagnósttco de las necesidades, irr-
tereses y e.^tatú+as de las erlr rc.rt ►ulas,
signiflca conocer srrs caracterúticas,
formas en qr^e se relaciona, actitrr-
des, aptitrr.des, valores, coshrrnbres.
(p. 7^.

Las directrices marcadas orientan el
diagnóstico hacia una línea predetermina-
da cuyos resultados cíebían posibilitar la
posterior tarea de adecuación curricular a
las áreas rurales. Esto signitica que el MINED
partía, en sus demandas, de una concep-
ción también predeterminada del currícu-
lum que condicionaba los planteamientos
de nuestra investigación.
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Entendemos que el primer paso de
cualquier diagnóstico de necesidades con-
siste en conceptualizar la realidad concreta
sobre la que pretendemos implementarlo.
Desde nuestro punto de vista y en función
de las directrices a que se ha aludido, el
currículum, en una concepción amplia,
puede sintetizarse en tres elementos:

• EI contexto.
• Los protagonistas.
• Los procesos de enseñanza-apren-

dizaje.

A partir cíe estos tres elementos, se ha
elaborado, en la figura II, una radiografía
de la realidad en la que se va a realizar el
diagnóstico de necesidades. Se usa, para la
presentación gráfica y conceptual, la técni-
ca de la cebolla, o técnica de las mzzrzecas
rtcsas, que permite observar y analizar
cada una de las capas o niveles que con-
forman un determinado fenómeno desde
lo más externo hasta lo central. En la lectu-
ra e interpretación de dicha realidad avan-
zamos así, de lo periférico a lo nuclear en
la coneepción del currículum que se toma
como punto de partida.

• El contexto: Constituye el marco ex-
terno del currículum. Lo hemos
concretado15 en cinco tipos diferén-
ciados que deterrninan Ja calidad o
los resultacíos de los procesos de

enseñanza-aprendizaje. Los cinco
tipos de contexto que inciden en
los cíesarrollos curriculares son'`': fí-
sico, socíal, cultural, económico y
educativo. Entendemos que, dentro
de este contexto que envuelve a los
procesos cie enseñanza-aprenciizaje,
se encuentran tatnbién algunos pro-
tagonist<^s" que participan o inciden
en ellos de forma indirecta: los espe-
cialistas'" y los supervisores".

• La conzzcnidad rrrral: Es el segundo
nivel del análisis. Como contexto
en este nivel, se encuentra la propia
institución escolar con tocías Ias ca-
racterísticas y problemáticas que le
confieren una personalidad propia.
Como protagonistas del currícum-
lum definimos, en este nivel a los
directores cíe cíicha institución y a
los padres y tnadres de los alum-
nos. Ambos colectivos incicíen de
forma más directa en los procesos
de enseñanza aprendizaje yue se
producen en las áreas rurales.

• El ctrrrfcrz^lre»t: Identificado, en este
cason', con los procesos de enseñan-
za-aprendizaje y con los elementos
cíiciácticos que los conforman. Estos
son: objetivos, contenidos, metodo-
logía, actividades, recursos y evalua-
ción.

(15) Somos conscientes de que dicha fr:tgmentación es :trtificial y yue, en I:t realiclacl fenoménica, la in-

fluenela de estos aspertos en los procesos de ensefi:tnz:t .^prendizaje res+tlta a menucla clifícilmente separablr

e, incluso, distinguible. UUlizamos este attificio porque entendemos que, conto metodologí:t científica, f:rcilita

el análisls que hemos cle Lnplementar.

(16) hlás adelante :+naliznmos cada uno de estos tipos que, en el desarrollo de la itrvestigacdón, se con-
eeptualizan y opemtivizan como variables efel clescriptor •contexto•.

(17) Flemos cienominado prot:tgonistas del cuni^^uhnn a todos los actores yue incidcn de algun:+ manern

en su desarrollo. Es cicrto, sin em^argo, quc bs prot:^Konlstas a que :thora nos refrrlmos serían m.ís ^ien acto-

res secundarios.

(18) Consutuyen I:t periferla del sistema currirul.u definido. Son profesionafes (pechgogos, Itistoriadores,

economistas, sociólogos) cle tos que se prctende oLtener un:^ visión externa :d slstem^: r'qué necesfclacles per-

ciben en las áreas nirales?

(19) Ambos protagonistas form:tn p:trte cfe la tipología de técnicos :^ los yue se les adt^lnistrar.ín los ins-

trumentos para el diagnóstico cle necesid:tdes.

(20) En sentido estricto.
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Institución escotar

METODOLOGfA

RECUR.SOS

Especiaiútas

CULIVRAL

COMUNIDAD RURAL

CURRfCULUM

O$jL7'IVOS

^lfaestroía

Alumaos/as

Padms y madres

ACTIVIDADFS

EVALUACION

CON'CENIDOS

Dtrectores/as

I;CONÓMICO

Supervlsores^as

EDUCATIVO

• El maestro y los al:^mnos: Se consti-
tuyen como el nivel nuclear de la
realidad curricular que ^e pretende
diagnosticar. De ellos dependerá el
éxito o fracaso de la implementa-
cíón de un determinado diseño cu-
rricular. En este sentido y cotno
centro del proceso, ellos son la cla-
ve para la detección de las necesi-
dades, intereses, propuestas y
expectativas, que tienen o experi-
mentan con respecto a los procesos
de enseñanza-aprendizaje en los
que están inmersos. Son los prota-
gonistas centrales del currículum.

Una vez conceptualizado el currícu-
lum, a partir de las demandas concretas del
MINED definimos los objetivos específicos
del diagnóstico de necesidades. Estos son:

• Diagnosticar todas aquellas necesi-
dades de formación y aprendizaje
que tienen su origen en el contexto
de los procesos de enseñanza-
aprendizaje que se producen en las
comunidades rurales.

• Diagnosticar las necesidades detec-
tadas, vivenciacías o experimenta-

das por todos los denominados
protagonistas de los procesos de
enseñanza y aprendizaje del sector
rural (especialistas, supervisores, di-
rectores, maestros, padres y madres
de los niños, miembros de las co-
munidades rurales y niños y niñas).

• Diagnosticar las necesidades obser-
vadas en los procesos de enseñan-
za-aprendizaje que se producen en
las comunidades rurales.

Se lograrán estos objetivos a través de
toda una serie de tareas que agrupamos en
cinco fases:

• Fase A: Disetio de ln tnt^estigactón:
Como su propio nombre indica,
constituye la fase de constnicción y
elaboración de la metodología ge-
neral del trabajo a realizar. En ella
se definen los descriptores, las va-
riables, los indicadores y los identi-
ficadores objeto de la investigación
y se construyen los inslrumentos a
través de los cuales se va a rccolec-
tar la información. Se selecciona,
asimismo, la muestra sobre la que
aplicarán los instrumentos.
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• Fase B: t^alidación de los instr^.r-
mentus elaborados: Tres son las va-
lidaciones realizadas de los
instrumentos elaborados. La prime-
ra es la validación de la cont^aparte
a cargo de los técnicos ctel MINED.
La segunda es la validación de
campo a través de la aplicación de
los instrumentos sobre una mues-
tra-piloto. La tercera es la valída-
ción de arttoridad por medio de la
técníca del •sistema de jueces•.

• Fase C.• Aplicación de campo: Con-
siste en la administración de los ins-
trumentos, ya validados, por todo el
país.

• Fase D: I^aciado de datos _y análisis
de resr^ltados: En esta fase se instro-
ducen los datos recolectados en el
ordenador y se realizan los análisis
estadístlcos y cualitativos pettinentes.

• Fase E.• Informe final: Consiste en la
interpretación de los resultados y
en la elaboración de las conclusio-
nes finales. Dichas conclusiones
constituirán otra de las bases en las
que se fundamenta la propuesta
posterior de adecuación cuiricular.

En la Figura II pueden observarse las
34 tareas en las que se operativizó todo el
proceso de investigación diagnóstica^'.

Para acabar el apartado referido a la
investigación de las necesidades de forma-
ción y aprendizaje cie la educación patvtt-
laria y L° y 2° ciclo de educación hásica
en áreas rurales de El Salvador, presenta-
mos las unidades de análisis utilizadas en
la Fase A(diseño de la investigación) y la
forma concreta en que las organízan^os.

La literatura pedagógica actrca de las
unidades de análisis que pueden o dehen
utilizarse en una investigación es a^unclan-
te, rica y variada. Los diferentes autores o

investigaciores usan térrninos diversos para
referirse a dichas uniclades. Los clescripto-
res, las varia^les, los inclicaclores y los
iclentificadores, entre otros, se constítuyen
como los ténninos más utilizacios para cie-
signar.las unidades que deben ser investi-
gadas. A menudo estos térntinos se usan
de fomia indistinta e incluso sinónitna.
Otras veces se dice que unos son subuni-
dades constitutivas de los otros, sin que
acabe de quedar muy claro cual de todos
ellos se conforma conlo una unidad de or-
den superior.

Dos son los problemas que parecen
suhyacer a dicha falta de acuerdo en la
metodología de la investigación; uno cte
orden pragmático y otro de orcíen episte-
mológico. Por una parte, resulta necesario
para el an^alisis sistematizar los fenómenos
para poder investigarlos con el máximo de
garantías. Esto requiere definir tanto los
elementos (unidades) que los configuran,
como las relaciones existentes enre todos
ellos. En otros términos, esto equivaldría a
decir que es necesario operativizar los ele-
mentos constitutivos de los fenómenos
para poder analizarlos o investigarlos.

El segundo problema, mas cte orden
epistemológico, consiste en nombrar, con-
ceptualizar y definir la jerarquía de unida-
des y subunidades que configuran dichos
fenámenos. Ya hentos señalado que en
esto no hay acuerdo entre los diferentes
autores. En cste sentido y por poner un
ejemplo, hay autores que afirman que las
variables son unidades constituidas pc^r un
grupo de indicadores y otros que atiru^an
justamente lo contrario. F.n nuestro r.tso
nos ubícaríamos entre el primer grupo de
autores, dado que, entre ellos, se cuentnn
los organismos internacionales y --desde
nuestro punto dc vista- cso suponclría la
existencia de un cierto grado de consenso.

(ZI) Con el término dacflttadores•, que apnrece en ia figura, nos re(erirnos a los administraclores c!r los
instrumentos de evaluacibn.

401



FIGURA III

blarco generai de la investigación: objetivos y metodología

Presentación y aceptación del marco por el hIINEI)

Concreción de los protagonistas del diagnóstico

Fase A

Diseño de la
Investigación

Elabor.tc'on y construcción de instnnnentos

Selección y elaboración de la muestra

Introducclón de ajustes en la muestra en funclón de la realidad

TARF.AS DEL DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES

Definlción de los instrumentos para el dia$nóstico

Defintción y elaUor.ición de descriptores

Aceptación de la muestra por el MINED

" doctunenGtl y observada

Fase B

Val idación
de los

Instnnnentos
Elaborados

Validación
de la

contraparte

Va! idación
de catnpo

Validación de los Ins[nrmentos por el hilNEf)

Introducclón de ajustes sugerldos por el b(INED

Diseño de estudio-piloto pata validación de campo:
se{ección de la tmrestra piloto __

Selección y capacitación de facilitadores de
admtnistración de la muestra piloto

Aplicación de Instnunentos a la muestra-piloto

Validación
de Autorldad

Datos de la muestra plloto e intralucción cle ajustes
en los instrumentos

•Sistema de jueces•

Introducción de ujustes en los instrumentos
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FIGURA III
(contin7^.ación)

Fase C

Aplicación de
Campo

Creación de un equ[po de anallstas para ítems cuantltativos de Instntmentos

Creación de un equipo de anaElstas pan ítems cualitatlvos de instnunentos

Diseño conjunto de estmtegia para vaciado de los instrumentos

Fase D

Vaciaclo de datos
y análisis de
rcsultados

Cruzamiento de los idcntifiraclores

Diseño de logística de aplicación de campo

Selección y capacitación de facilitadores para la aplicadón del campo

Diseño de INnerarios para apUcación de catnpo y constituclón de
equipos facili[adores

Realizaclón de la apllcación de campo

seguimientoControl rccepclón y ordenamiento de los lnstnimentos, ,
adminlstrados

I^isetio de estrategia de ajuste pam compensar instnnnentos no respondidos

Nueva a llcación de cam ara e uillbrar muestra en funcián de laop p qp
realidad vlvlda y observada durante la primera aplicación

Concreclón del análisis de identificadores a reallzar

Diseño e implantación de las mascar.ts y programas de computación
necesarios para vaciado de d:ttos

Selección y capacitación de digitadores p:ua entr.tda de datos en los
programas es[adísticos

Elabor.tclón y entrega clel infonne cle result:tclos

Fase E

Infonne I'inal

r interpretación de resultados ^' elal,oracicin cle c-onclu`,i<rnéti_ciel _-_^
dia^;ncístico c ►e necesicl:tcles

£•.ntt'eg:t de infot'mc linal dr la im'ctitiqaciún _____._-__,
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I.n el diseño de nuestra investigación
vamos a trabajar con cuatro niveles de aná-
lisis que van de lo ntacro a lo micro. Es
cierto que esto constituye una fragmenta-
ción artifical de los fenótnenos pero, en
toclo caso, entendemos que dicho artificio
se justifica como metodología de la inves-
tigación científica.

Estos cuatro niveles son:
1) Descriptores
2) Variables
3) Indicadores
4) Identificadores
En el proceso desarrollado, estos nive-

les son dinámicos, puesto que son inferi-
dos y responden a una realidad física,
social, cultural y económicamente diversa.
Asimismo, son concéntricos y se detertni-
nan entre sí, es decir, todos ellos son subu-
nicíades de las unidades definidas como
inmediatamente superiores, como puede
observarse en el siguiente ejemplo:

A continuación se present^z una defini-
ción básica de cada uno de estos cuatro ni-
veles:

Los descriptores

Son las unidades superiores del análisis y
clefinen los elementos del ►nacrocontexto
en los que queremos realizar nuestro aná-
lisis. Para efectos de la im-estigación y en
función de la previa caracterización de la
realiciad se ciefinieron scis ciescriptores.

• F.l contextq que abarca aspectos
que caracterizan a las comuniclacles
ciel área rural seleccionadas en la
muestra real de la investigación.

• L^ irtstitrrciórz, es clecir, la escuela,
sus elementos y condiciones.

• Los protagvrzistas, yue son todas las
personas involucradas directa o in-
directamente en el hecho educativo,
y que -por ello- se constittiyen en
fuentes de información.

Dentro cie los protagonistas se inclttyen:

- Especialistas (profesionales naciona-
les) relacionados con la educ^ción.

- Supervisores de distrito.
- Directores, maestros y alumnos

de las escuelas.
- Miembros de las comunidacies.
- Padres/madres cie los alumnos.

• Los recrcrsos, o sea, los materiales,
técnicas o condiciones que posibili-
tan el desarrollo curricular en el
área rural.

• Lasproblemáticas, refericl:^s a las si-
tuaciones que surgen de la rcalldad,
involucran a la comuniclad educati-
va y dificultan el desarrollo del pro-
grama curricular en las escuelas.

• Otros, este descriptor está vincula-
do con las propuestas para una
adecuación curricular. Pero también
lo está, con todos aquellos elementos
relevantes que no se hayan conside-
racío en el diseño y cfue, eventual-
mente, aparezan en la investigación.
Es el apartado donde encuentran su
lugar los denominados •resultados
no previstos• en el clisei^o de nues-
tra investigación.

Las variables

Las variaUles •son las cualiclacles o aspectos
de un suceso o Fenómenos• (Arn:^l y otros,
199"L, p. CS). También han siclo del^inicLts
como •tocio fenómeno consicler:ulo en fun-
ción de una clc stis caractcrísticas quc al
manifestarse puedc: tomar clistinto; valores,
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de acuercío con un sistema ciefinido de cta-
sificación» (De la Orden, 1975, p. 225).

En este sentido, las variables, se orga-
nizan y concretan como subunidades de los
descriptores. Expresado de otra manera, las
variables son una especificación de los des-
criptores. Cada uno de ellos estar"a constitui-
do por todas aquellas variables que nos
interesa analizar en función de los objetivos
planteados en la investigación. Así, por
ejemplo, las variables que corresponden al
descriptor •I. El Contexto• <y que interesan a
la investigación) son el físico, el social, el
económico, el cultural y el educativo.

Los indicadores

Los incticadores se cortlórman como la terce-
ra unidací de análisis definicí:i y, en este sen-
údo, se constituyen cotno un desglose de las
variables. Cada índicador representa una ca-
racterística de una variable específica. Por
ejemplo, a la variable social (del descriptor el
contexto), corresponden los indicadores reli-
gión, organización y costutnbres.

Los identiflcadores

Son el último nivel de análisis y correspon-
den dírectamente a los indicadores. De la

Dt;ccripior: I. lil Cc^nicxio

Indir.idrxcs: rdigión, UrK:r11ÍT.ICÍGn y cc151llO1t/1'C5

misma manera que ciefinimos uno o más

indicacíores para una variable y más de

estas ú1tllllaS para un descriptor; defini-

lllos toda Una serie de identífícadores para
cada indicador, lIn identificador conrreta

así una característica de un indicador especí-

fico.
Los identificadores son el nivel de aná-

lisis más especíFico que det`inimos en el di-
seño cíe la investigación para la recolección
de datos. Esto pern3ite que tengan un do-
ble propósito:

• Especificar las características cíe los
indicadores.

• Determinar el contenido clel ítem,
es decir, que de los identificadores
se derivun fas preguntas que apare-
cen en los distintos instrumentos
(guí:ls y cuestionarios).

En el siguicnte gráfico se ejemplifica
todo el proceso metodológico definido
hasta el momenw. Los identificadores ^•elc^-
cion^ales <ocasionrales de rerrnió^i, ol7ligaro-
riedad) y cele^raciones, que caracterizan
al indicador costun^bres que, a su vez, se
deriva de l:l variable social, que tanwién lo
haee del descriptor social:

V:uf:d^lc+; liyiru, s^x'ial, crunGnliro, cuUur^l y ctlu^:uivu

Idrrn iI7^':u It>rn+,

rclaci^m;ilcs

(cx^a.tiioncs tlc rrunirín

oI dig:UuricclacU,

y cclclxaciouc.

!
trEtirs

•so^



En el cuadro siguiente presentamos to-
cías estas unidades de análisis tal y como
fueron confeccionadas para el proyecto de
investigación. En dicho cuadro aparecen,
de izquierda a derecha:

• Los descriptores.
• Las variables.
• Los indicadores.
• Los identificadores.
• Los instrumentos en los que se en-

cuentran los identificadores. Estos
instrumentos son:

- Cuestionario para espectalútas
(pedagogos, psicólogos, historia-
dores, econonústas, etc. <[E1 22)

- Cuestionario para técnicos (uno
para cíirectores cte escuela (D) y
otros para supervisores. (S)

- Cuestionario para maestros. (M)
- Cuestionario para padres y maclres. (P)
- Cuestionario para niños y niñas. (A)
- Guía-plantilla para la observación

del aula y la acción educativa. (OBA)
- Guía-plantilla para la obtención

de datos y la observación de la
comunidad. <OBC)

Este orden de niveles en el ct.ladro per-
mite establecer una con-espondencia general
entre todos los elementos cle las unidades y
subunidades de análisis y los ítems concretos
elaborados para cada una de ellas.

DescHpWres Varlablp Indlcadom IdenllPlcadorn Inetrumentos

I. k;L C'.Uh I'ISX'I'O A.-PÍSICO 1. Ul,i(tirión Icrfiorial

i

U Ac(v^sibilidad

2) Di.umria

il Proximidnd a cumunidade. urlr.^nas dundr
^dxcncr recm^ww cduraii(•c.

A-OIiC

n-(.>I1C

A-I'-UBC

2. Salud 4) 111bilaa I'-UI1C

1. Iicologta S) Inie^a(tión (n^nrcna(r(Sn, (kuiv(Ytión, (^(xx'Kn(^i:i) UI3(;

Ii.- SoCIAI. 4. Iteliglón ^) GIttIU& (I4' IU rClit[iQYU l'n IN l'4CUI:Ir1(I:1(I P

4. Urganlzación 7) CumuN^adu I'-UI1C:

l.C(aiumbrex (í) Rcl•ai(nalcx((xank,nuxdcn.vrdón:(a^liµn^xia4ul) P

)) Celebmriunea I'

i^- CCONhMICU 7. Tn6:^^o 10) Ani(•idad lalx,r.il

I I) ^p(K•as dc rcr(dccción

I'-C)BC

I'

U.-Cllla'UItAI.
K^ ticrviciuc 12) 'I'Ipux f'I'V, radi^^, pcri8dicua, rcvi.+ian, rine,

canclmx, AIYI'til.)
c)IiC

9. ^'r:IdilionCS li) I^ienla.r (I(a'alrx/nacl^^n:dex) i'-I)

Ii^GDUCA'1'IVO 10. PoIÍIICL Cdul'811Vt1 IA) C:dend:^rlu cx(vlar M^I'

IL UNOx IS1 latcnria ('umuni('aiiva I)

IG) Scrr•i(•i( v quc prcxian (n^^mi,re y.,cr.^i^•i^R^) OIf(:

(si^ue)

(22) Las letras entre paréntesis corresponden a las siglas con las que se idcntifica cada insaumento en el
cuadro.
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peacdptorca Variablet Indlcadoree Idrntllicadores Inalrumentoe

II. IA IN51Tfl1Cl(`)N A. Ultl)ANIZACION I2. C:Iraclcr(slica^ dc LI 17) N." dc Jircclures I)
IaCC)LAIt csrucla

IH1 N." clv akKrnlcs U

I)1 N.°dl^c;luJiarucs U^OI4A

l(I) Nirclc+cJul':Itil'u., I)-OH,A

2U 7'urnus U-UlfA

I}. lispaci<ah 22) N.° dc aulas U

24) Polh'alcncin D

z^l) I:,pa.'la ti:I^xwarl•x n-( u+n

25) Urg;InleaciGll dclltro dcl aul q 1)-UIiA-bl

14. Ilor.rriu+ Lfi1 liíµidlw/Ilcxildcs D

I5. Moblliario 271 (.Irlclclíslicas (Ilexillilidad y Il,dil•alcnria) UI1,\

16. ticrviei<u: 2N) IilccnicidaJ I)-l1HA

2)) Agua p,daldc U-(tltA

i0) Lculniz:IriGn D-t)It,\

i I l liibliulcr;t 1)-t N1,\

i^1 I,:dkx;u,Irhl h-UIfA

i{1 "I:Illert•s dc nfi,'io.c U-UIfA

^^) "I'll'lltl^l 4xt'tll:lr ()11A

17. Mnnlcnimlcnto i5) Pcrm:ulcnlc I)

IH. Agrup;untlcNUV iGl i(:uio

47) I(Igidri3 IlcxlhilillaJ UI4A

IIL I,OSPRO'I'At)c)NISI'AS A. LA (:UMIINIDAU I). liclacllmcx .{FSl Cun I q allministrari<Sn cJucalira P-OIt(:

{91 Qm I:1 invliwi lón rncl,lar I'-1111C

^ltl) (.l,ll l•I filljl('r\'i^t,r I'-()Ii(.

^1) (;,,Il l'I Clllt•t'llll' 1'^^()li(,

^l) (;,,nl`Inl^ll',Rlr,l 1'^l)lil:

211. Perlll Llmlllar y 1{) Micnllx',n^.x•xn,ltlad,nircilk•r.w•,danalad I'

euntunilodo
41) I'crlil dc la n,rnunillaJ C:uarlclísriras Ulit:

21. lixruela do padn•r3 •fí) nsislcnl'i:l/Ix•ri,klil^i<Iad r
ntadrcs

461 A^rcndizajcs P

^7) Alllk':lil,lllt•.,ylllllnl:ltltla•I,al:liln•ntll/.IK'x I'

Ll, INCresen 4H1 Itcsprrla,:1 L1 csr'ucla (,uµanizarión, clr 1 P

4')1 1(ar..pcrlal :d nllriclaui„ r

SU) Itcapn^u a,us hijls I^

L4. NcresiJallcs S1. ISxplírltas (rsrurla, ,nk:nliz:u^i,ín lxnlar,
xa•n'ICins, clr 1

I'-li-I^Itt:

SU Inlplíl-Ilusl,^laa•rcallu,) t)Ift:

( s i}^t Ir 1

^ ^)7



Descriptore^ VaAablee Indicadores IdentiflcaJorcs Instrumentaa

24. Upinioncs 53) Prlclicax lxwi;ivax y nega;ivnx A^6UIiC

25. 1'ropucslns 54I Mnjur.; UI;C

Il.- P:L SUI'I:RVI50R "tl. 1'crlll 55) lidad ti

5O Scxu S

S7) Nfvel dc csiudius S

SA) Iixpedcnrla S

59) Tiempa de sen^iciu en eslc carga ti

27. Inteteaex GO) Rexpea7o a In excuela (c>rgnnfr.;ción, c;e) S

GI) Rcxlxciu:Jcurdculum

G2) Itexpeclo u sux funclunex S

2f1. Necesidudcs 631 I:xplicitnx (exc•uelu, organixarión excol:;r, xen^iciuv, e1c) 5

64) Implícifux ful.acn•a(Ins) li

29. Opinioncs (,5) Pr.)nir.s pr +iiivax y ncg:uic.;s S

3O I'mpucxuix ^) Mcµ^r.tx 5

C.-EI. DIItECfOR il. Pc>m)ación y pcrlli C7) Cdad D

6t1) Sexo 1)^OIiC

Cf)) Nivel de exwdl^w D

^" 7u) lixpcricneia prol'cxirmai (alaa•en)c) U

7) ) Añus dc xenicio cn cxic rargo U

72) Cun)palibilidad con drc^s Ir.;haµ.v U

73) Funciunes U

74) Ilur.;rlux de permanrnria en Ia exr•ucl:; u

32. Irneroeex 75) Respecto a la excucla (r,rganización, cic. ) n

76) Reapcclo:d avnfculum

77) Rexpa7o a la pnnlcipaclbn de IcM pndrnx y mxdrex I)

1^. Necexlclades 7A) IixpHcHax (excucla, org:mlz:;ción exr^,lar, senickw, cic.l 17

79) Implíruax (cd>xerva(las) li

34. optNunex AO) Praciicas pca+•iiivax y ncg:nivas D

35. I'mpues;ax AI) McK^ns I)

D.-lil. MAF.S'I'NO 9l. fun»aclón y perlil A2) lidacl M2)11A

A1) Sex^^ M-oMA

AA) Nivel dc eswdiru; M-t>HA

tl5) Fspttiierxia prtAixicxud Uicmpu de sen'k'k^ c^nw nw^wirt^) A1^UItA

AG) Carga clc inlz;ju M

(Sj811(.' Ĵ
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peacrlptorca Varlables Indlcadores IdenUftcadorea Inetrumentos

N7) Di+triburión clcl licmpn M

FSH) Ca,ntp:uil,ilidacl c^,n utre s ir.ilr.ij^u M

N'J) I'crm:mcnci:, cn Ia cumunid:ul y ri:ycs. \'i;^jc. M

i7. Intcieses ^1) Respeciu a la+ I^,nn:ts cle ca^:duarión alr h.v :duntn^s^ M

a)ll Ncxpecla, al currículum M

')2) Heapeclu a h, mcn,clulogía M

9i) Rcspcclc, a!c^ matcrialc+ clicl:íctlcu, prultun•ionacl^ s M

94) Itcwpcclo a sus funciunes M

y5) Itc,vpcclo a ht prc>pia capncin,rión M

iN. Necesiclades 'X^) lixplíclL•IS (excucla, urganiración cxcadur, scrvlri^ + cle G,nnarión,
dc nrurarw clidacticus, nifia vl

97) Intplícilax(^,Irnnv;,cL,+) IJ[)lin

i). Opiniuncx )H) Itcspecw a sus I'unciuncs M-li

'K)) Rcspct•lu a L, pruhia c:,p:ICiJad dc inncn^arirn M-I'.

I(A)) licapcclu a la pn,pla c•ap;,cicL,d clc nal:tplnción a la rr.tlidnd c1c lo M-li
cumuniclacl y clc la + nir7< ^ y nin:s

I(II ) Iteapcclo a In propfa capnciclncl clc „piimirarión dc Ic ^ rccursi.v M-IS
clidóctica +

11121 Rcspcrlo o la pr.,pia capnciclaJ clr ^,plintización dc I^,x rccurs^s M^li
dc la cumuniclacl

Ibi) ItcNpcrlu a la propla r;,paciclacl pata intplirar a lu rumunialacl M^li

1114) I'r9clican p[wlliras y negalivav A

4(I. I'n,pucnlaa IUS)Mclur.t.v hI^IS

41. Ponnación y(trrlll IlK) ISJaaI n^UNn

107) Scxu A-[tltn

Ilki) liradu quc eswclis n

IIM)) I'crl^Klirld:ul clc la a+islcnna A

I I(Il I'uniualiduJ n^t tltn

1 I I) Iicpilencia n

112) Nivcl dc c^nt^^imicni<, Jc Icnpualr n

I 11) Nlvcl y rnlidnJ dc la ruinpcirnna Irrwia .\

I!•u Nirui y c:,ud:ui dc Ia atn„pcirnria a•^m,unfr:uica :\

( si^;uc• 1
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Ueecrlpwros Varlablee Indlcadores Identtticadores Inalrurnentos

1l5) Nircl dc cacritun y uifu^r;dia A

I IG) Nivcl dc run:K'iroicniu dc la rcdiJnd sal^^adurcna: A
rr.:licLal dc I„s niifus (romunidad, Jcp;ircimem,,,
paíz, cir.)

117) Cremirid::d A

I1N) Nivcl ariimiiicu A

I i)) Mol ivación A

12O) Auloprrcepcfón (Ic L:v cap:rci(Inclcn ani+licas A

121) Auiopen•epa•ión de I:s cnpacid::des dc^r,ni^'ax A

1227 Awceafima tcum^lcncl:: y montidaaU A

123) Aufonam)i:^ ( -1'crsonal- dc aprcndirnjc) n

124) Awoclisriplina y nWcx•ontrul A

12i) Valures y Acliludc. A-IS^1)^ti-M

12G) PrScfir:s pu+itivas y ncµafi^^as A

42. Itclncioncr con oh•r.. 127) Amisiadcx A
»iñ^^s/niBas

12N) Varinbilidad/csiahilidaal A

11<)) I'crcc^'i<Sn dc luv otrc. y clc cll,.+ ha.ia [•I/I:: A

43. Rclncioncx cun .u 13(D Uhligaciunce y dclk•rca I::miliares n

I'amili;i
141) Grlclu dc implicu,•Í,Sn I:Inliliar cn I:: cJucariGn AI'

44. Relaciune. con el 192) Dunnte lus recreus A
n)acxiro

1}il Uur.mlc lus eL•sc+

134) I'crccix'iGn dcl macslru A

45. InicreseF I i5) Rcspcdu a la caruuL: A

11(,) Rc.+'pcdu n su li,iuru A

4fí. Neeesidade+ I,i71 l'xplíriias (excuel::, urganir.acilin escul:u, sen'ici,a+, A
CIC.)

11NI It»plictlas fulukn•adahl Ii^P1^( )li,\

47. I'rupucslax 14y1 Mck,r.is A

IV. LO5 It1I(:UItSUti A.-UIUÁCIICO5 pli 4N. Ul,lctivc c 14U1 AclaY•uarión :: L: n:didaJ rur.d Jc I;i c^nnunidad M U^la

PAItVU1.AItIA Y 1 `
Y 2" C.ICLU Uli 141) Viabilid;:d M^U^ IS-ti
lil)UCACIt )N
IfÁ51CA 11D Clarldad AI I7^ I:-ti

14yllnicrdisriplinaricdnd AI U I: ti

144) Picxlbilid;id JI 1)-I:^S

1451 Gmlpromi+u xx^i:d AI I) I'^ti

4). Cunicnialux 14GI Scicei^i<in y ::dcnr.iribn pur µraclu y ctapa c^^,duiiro Ai I) I!.ti

1477 (lncto dc dif)cuBad dc aprcnJiz:qc A1 I) It^^

14N7 (lradu ck si}^nificai ^ún y u:i{id;:a! cn cl ;kc:^ n„al M I f^P..ti

(SÍ^IIC)
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ppedpcoru Vrdabla Indlcadorc^ Idrnliflcadoros lnslrumentw

1^i9) liyuilibtio entrc matcrias o órcns curdrul:ucx M-U-1: S

ISl)) SccucnciaciGn y ;inirulacibn M-P-h-ti

ISI ) Gn<lu ck udopiari5n a la+ catacrcrísiiras ^,xun;dcs clc niri,s y niiiax M-D-I:-ti

1S2) Gr.tdu dc aclaptación al Irab;yu pcrsonal clc nin<nv y ninus M-I)-P. ti

153) Gtpaciducl dc transl'crcnria M-D-I: ti

)54) Unfdacl M-U-h>s

155) Vlnbllidnd M-U-li-S

156) Conlcnicku+ IcmAlic<xt deanrrolluduv cn auLr UIiA

So. M;ucd:dex 157.) Gust:tbics (.yu<' h:iy, n.° y csrnck,l pBn

1Sl1) No ga+rabicx (cryd Iray, n.° y cstaclo) OIiA

159) Grnclo <Ic :ulc<•uarlGn a la rr.dicLtd runtunit:nia rur.d h1-c)IiA

)GIl) Pullvalencia UIL\

)6U Acccxibillclad l)HA

1G2) 1'aciliclad dc uxu UIir1

1(}) 1'Icxiblliclad en a•I uso OI4A

1G41 („•lp:tciciacl mcai<^:ulur.l c)0A

IlS) Itclación c:mtid:ld clc nr,ucrl;dcx/N." dc niñr^/as :ncndidcav M-UI1A

IGG) Itccep<ión dc matcri:dc. h1

51. MclcxkdugL•l 167) Adaptnrión y adccuarlAn a I;t tr:di<Lxi rc,n)unlnu^ia rur.ti hl-(.)IfA-If

IGH) Adaplarión y aclccuocibn a Ia rc;did;t<I tcntpur.dn)cnic inmccli:n;i M^c)IfA-1?

I(d)) Adapraclón y adccuación al trabaju penun:d hLU13A-li

1711) Aclapiaclón y ndcru;iciGn :d trabaju cn gru^, hl-t )I1r\-li

171) Achtpiacl6n y adccuacicín a Ias rcnliclaclcn Ixcvun:Jcs M-t)IiA-II

IR1 Ad:tprxcibn y adcruación a la cliv^cr.icl:tcl <)ItA

17{) Artirulncl(n y cuntlnuid;td M^ul1n

Acti<•ldud ckK•crnc 1: 1741 cAnimclu cn cl trab:qo clcl alunono M^u14A

17S) lixllmul:mlc• y nwtiraclnra nl-UIfA

nr,s canrla:id d^ <•x^^ .i^ ien M l slsA

177) CapnciJacl pare msumir las ulcas prin^^ilr.dcs hLl 1i1:\

17H1 c)rJcnan)icrttu y sislcm:rti+nu^ clr Ia <•xp^ uiric5n M t tlfA

179) Uxu dc fuv malcri:Jcs nLUH•\

IHU) P.jcrnplillcaclCn y amioniJr, Jc Ia misma nFUlt:\

Itll ) Uinami+nw nl-t HtA

^S1^ltf )
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llescrlprorcs Variables lndicadorea Idenllflcadorcs instrumenlw

IH2) 1'anc cle Ia cxpcricni^ia clcl alumn„ hi^cttiA

IHi) Din:unismo M-tll{A

1N4) Grp;iciclnd dc Ir,ulxÍcrenci:t A-AI-UIiA

AtIÍ^^iclad clcK•cnlc 2: 185) PuaibÍlitn la comprenslC^n A-M-c)li,\

IHO I'usibilita el an3li.rix y la síntesis A-hl-UI1A

Itl7) I'atiibilira la sisrcntntlz:rclón A-hLOIiA

lHH) Pofribilita pruclurir y c•onslruir MM-UISA

lµ9) !'omenia la innovación y la optimiznrihn A-hl-c IIiA

1'xll I^omcnm la roma de clccisirmcs A-hb<ilin

1`JI) Pomcnia la cvaluaciGn Jc +ituaiiuncs A-bt ulf:\

I')21 GStimula cl Jc+ruórimicnw A-hb(IHA

19{) faci{ita la t`xpresión y la cumunicaoiún A^hl-i IItA

I')4) Relucna la cxprcaicidud A-nl-i>8A

19^) I'omennt la iµuald:ul clc uprniunicladcs r\-bl-clB:\
tY

^^ I'Xl Genen cunriencla irítir'a en lua :duinnr ^ A^AI r 111,1

I')71 Promuct•c la panir-ipaciGn A^h6u8A

19H) 1'nwtucvc cl cumproml+n srz-ia! A-M^u11A

199) Promuccc Ia respunsabilidad A-M-<)IfA

'tlxi) Pn,mucve cl :uniK•untrol y lo autrKlisr-Iplinn A-hb<)IfA

2i^1 ) I'romucvc la aut^x>rµnnic,trión A-M-uIiA

2U!) Pr<»nucvc li:lbiic*^ dc aadcn A-M

52. Artlvidadc+ 2i!S> Aclcruxclón y uclapntción n la realid;ul rumunuaria rur:d M-I'.

2b4) Aclccuailbn y aclaputciGn a la ro:didacl penunnl y dcl µrulw A^hl^li

2041 Aclcru;tiión y aclapuirión a ta dh^ecsidacl y oaricdaal n-AI^IS

21K1 ('ultcroncia cntrc actividadcs y cuntcniclr ^ A

2u7) c,ndu clc siµnllirariAn r tif:\

21k3) Aclcru:IriAn y adapraribn al µradu dc romprcn..iún Jr ninr.a y ninas .\I Il

1(M)) 14rtniicn I:r IKisqucda y willxariGn clc cxpar•iia+ cdtcrnauc^rs A-M li

21(II Aprurcrllan I,M n•rur+w' clcl cnlurnu

^Si^IIC)
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pescriptorcs Varlable• Indicadore^ Identiflcadoree Instrumen(os

5i. Jornaliración 21 I1 I'lanifil•ación ;Inu:d, mcnxual y diaria Al^c )It,\

21211':^':Iluarióndc la pl:mil^r;lril^n /)It,\

54. Itl':Iluaa'ión j1511nici:ll JI^I^^I(-ti

21A1 Cnnlinua y alc pnKrsu M I).p.-ti

215) tium:uirn y dc resuhadun h1-U^C-S

2I(1) AUlalll':IIU:IIYtill ^i^l)^I:^ti

2171 livaluactón Jifcrlda M^l)^I`^ti

21H) Ilclcrckvaluarión rrlcrida nI prul,illgnlpu M^[1^I:^ti

219) I'llrm;ls yuc ;Idoplan I.IS ca•:duariuncx hLE)^l[^5

jj(I) I)Illl'UII;IIIa'1 l'll I:1 l'I;IIIIU':Il II^111 lll' M^1)^1:^ti

II1\Irllnlt•Illllx tIl' l'\';Illl:l^ It>I1

V.-IASI'ItOli41Ch1Á'I'IGti A.ItliPltOIiACIC>N, SS.Alribucilml^, j21)<:auxas/ItcnlcJills A^611ti^1^.

DI!tililtClON, AI151iti 17SMC )
Y Itlil'I'fliN(:IA

VL-0T1(OS A. Ii5'I'ItA'I'ft:L\ DIS SG. Pspca•ialislan jtj) Sa.'xu li

ADI?CI^A<:IC)N CIIItIi1Cl7A12

jj?1 P:dual li

jj^) Al'll\'III:III I)fl1ll'tiI11I1:1I I^

57. Apamacllx)cs Z15) Apllrlacluncs :1 la cstr:uctifn dc adcruarión M-U-Ii^S^I'^
a'urrirul;v M-1)^h^ti^A-

j2Gl InrlJcncias cn I:1 :Il,licaciún, IiSMUNP I tHA ( II1(:

LA SEGUNDA FASL': LA I'ROPUESTA DE

ADECUACIbN CURRICULAR

La segunda fase de la investigación res-
ponde al tercer objetivo general planteado:
se pretende elaborar una propuesta de
adecuación curricular para los niveles de
educación parvularia y de I y II ciclos de
educación basica de las á reas ruales.

Couio puede observarse en la fi};ura IV,
se utilizan, para la elaboración de. dicha
propuesta, tres elementos:

• Un docuntento, construido por el
equipo de investigación, en el yue
se define el perfil cultural de la
identidad rural salvactoreña. Sc pre-
tende conocer cu5les son los rasbos

idiosincrásicos actuales que caractc-
rizan a los nirtos y a los actultos c1e
las comunidades rurales dc lil Sal-
vador. Iate documento se consti-
tuirá como el referente básico a
partir del cual interpretur los datos
oVtenidas en la fase antcrior de la
investigación. I:n este sentido,
constituye un complemento para
dichos datos.

• Las conclusiones de la investigación
sobre la realidacl documcntal, })or-
menori•r.adas para cacla nivel, para
rada f;r.^clc) y para cada materia cu-
rricular.

• Las conclusiones cle Ia investif;aci(5n
sohre la realidad rural.
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FIGURA IV

1.° FASE: DIAGN6STIC0 DE NECESIDADES

i
Documento: Perfil e

Identidad Cultural Rural
Salvadoretla

Conclusiones de la
Investigación sobre la
Realldad Documental

Conclusiones de la
Investigación sobre la

Realidad Rural

2.' FASE: PROPUESTA DE ADECUACIÓN CURRICUTAR

A partir de estos tres^+elementos se
construye la propuesta estrafégica de ade-
cuación curricular que consta de los si-
guientes apartados:

• Un informe de diagnóstico de nece-
sidades.

• El documento perfil e identidad cul-
tural salvadoreña. En él avanzan ya
algunas recomendaciones metodo-
lógicas para el trabajo en las aulas
rurales.

• Una fundamentación teórica de la
adecuación propuesta.

• La propuesta de adecuación en la
forma de recomendaciones genéri-
cas y especíticas ligadas a las conclu-
siones obtenidas en el diagnóstico
anterior respecto al contexto, a los
procesos de enseñanza-aprendizaje
y, también, respecto a cada uno de
los protagonistas del currículum. En
concreto dicha propuesta propor-
cionaba.

(a) 56 recomendaciones genéricas referi-
das a los aspectos importantes del cu-

rrículum más toda una serie de estu-
dios y acciones concretas que se pro-
ponía implementar. Presentamos
alguna recomendación a modo de
ejemplo:

• Los maestros manifiestan tener difi-
cultades para adaptar los conteni-
dos a diferentes aspectos de los
niños y la vida diaria. Creer que los
profesores, por su condición de ta-
les, saben a lo que van o a lo que se
van a enfrentar es un error. Ser do-
cente, no conlleva necesariatnente
el conocimiento de la ruralidad.
Para trabajar en diclia área es nece-
sario disponer de una formación es-
pecíE'ica previa.

• Hay que impulsar metodologías
que permitan desarrollar conteni-
clos programáticos sin necesidad de
que los niños dehan asistir regular-
mente a la escuela. En las épocas
en que los niños f:lltan m:ís a la es-
cuela, se puede estal,;ccer una me-
toclología a dist:lnci:t, mc^cliante la
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que, el maestro, de acuerdo con los
padres/madres y los propios estudian-
tes, cleje tareas (sobre lo desarrollado
en clase), a aquellos que no asisten o
que lo hacen irregularmente. Luego,
en un día predeternúnado, por el do-
cente y los estudiantes, se reúnen para
revisar los resultados, dar retroalimen-
tación y, si es necesario, enralgar otras
tareas. Ejemplificando: el lunes, el
maestro se reúne con los alumnos que
faltan regular o irregularmente, les
deja las tareas y fijan la fecha en que
deberán estar temiinadas y revisadas
(puede ser el viernes, de la tnisma se-
mana). Este día (viernes), se revisan
las tareas, se da retroalitnentación y se
dejan otras, si es necesario. Es impor-
tante aclarar, a padres/madres, alum-
nos/as y a la comunidad, que esta
modalidad solamente se aplicará en

períocios especiales del año, y en los
casos que, reahnente, lo merezcan. De
lo contrario, todos los estucGantes, du-
rante todo el año, faltarán sin modvo.

• Los materiales se constituyen como
uno cle los elementos claves a consi-
derar. Deben ser de bajo costo y ela-
borables a partir de desechos u otros
insumos disponibles en las comuni-
dades. Esto detnandará una buena
capacitación de los maestros, directo-
res, supervisores. No es importante,
la canddad sino la calidad de las ca-
pacitaciones, su seguiniiento y la
consolidación de las experiencias.

(b) Recomendaciones para el currículum
académico de educación parvularia y
1.° y 2.° ciclo de educación L^ásica. Al-
gunas de las cuales podemos observar
en el siguiente cuactro:

PARWLARIA Zi RECOMENDACIONES

PROGRAb[AS DE IA SECCIÓN DE 4 Y 5 AÑOS

Ur:idad 3: la corna^reldad

' La metodologia utilizada resulta repetitlva, ya que, • Es necesario revlsar las metoclologías planteadas en
al igual que en las otras Unidades se ponen en prácti- esta unidad para evitar repeticiones. Asimismo hay
ca las mismas técnicas. En el mismo sentido, no se que plantear en ella orientaclones p:tra el
odenta para aprovechar recursos existentes en el aula aprovechamiento de los recursos del q ula o cle la
o la comunidad como un ingredlente que eni9quezca comunidad rural.
la calidad de los aprendizajes.

ANÁLISIS DEL PROGRAhIA DE LA SECCIbN nE 6 AIVOS

Ur:idad 2: la famt/ta

" La unldad está refericla a la Camllia, y estimula la " Esta unidad, deUe tomar en cuenta las varicuites y
creatividad anística y literaria. características de la •familia• que existen en las

comunidacles niralcs.

(sigue>

(23) Este cuadro corresponde al análists de Ia re:^lidad documental realizado en el diagncístlco cle ncccsi-

dades, concretamen[e al aníllsls de los con[enidos cuniccdares.
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PARVUiARIA RECOMENDACIONFS

PROGRAh1A DE ESTUDIO DE PRIh1ER GRADO

Ciencia, salrtd y medio ambiente

• No se incluyen contenidos en los que se enseñe a • Estos son puntos claves que se deben tratar en los
potabilizar el agua, ni recomendaciones para no con- objetivos operativos. Es importante recordar que el
taminar ►as fuentes de agua. mismo Estado y las ONGs, promueven grandes

campañas para la paabAizlción del agua y la protección
de cuencas y fuentes. Si no se apoya este esfuerzo desde
la escuela, será difícii hacerlo sostenible.

&tudtas sociales

• Se promueve la paternidad responsable, a través de ' Se remmlenda, hacer una lnvestigación de opinión
la Educaclón en Poblaclón, así como la conveniencla sobrc el terrta oon persanas del área nual, y luego -^con
de formar famiilas pequeñas, para hacer mejor uso de base en los rcsuitados- diseñar estr. ►teglas, metodologías
los recursos con que se cuenta. y, por supuesto, objetivos operativos dentro de los

programas de estudio.

PROGRAb1A DE ESTUDIOS DE SEGUNDO GRADO

Lcmguaje

• Los objetivos operativos promueven la adqu[siclón • Puesto que, en el área rur.tl, estas habilidades no
de habihdades de lectura y escritura adecuadas y/o tlenen siempre una cotrespondencia con las actlvidades
adaptables, slgnlflcativos, aplicables y trensferlbles a la dlarias, se recomienda enfatizlrlas en los progc[mas y
realidad de los niños y de las camunldades del área mucho más en la practica de los aprendizajes.
n^ral en general.

PROGRAMA DE ESTUDIO DE CUARTO GRADO

Educación artfstŭa

• Los maestros de esta asignatura deben poseer cono- • Para obtener buenos resultados, es necesario tener
cimientos, destrezas y habilidades específicas. maestros especialistas o que los tnaestros de aula mcibnn

rapacitaciones al respeao. Por otra parte, aunque en el
área rtiral no siemprc se cuenta con rettusos clocuentes
especializtdos, se debe conskleru si se desea mnvenir al
profesor de aula en un •hacelotodo•, que a) final no
efecriia ninguna de sus funciones con calidad.

PROGRAMA DE ESTUDIOS DE QUINTO GRAIX^

&tudios sociales

• Recargo de objetivos operatlvos para ser utilizada • Ias cantidades de objetivos operativos que se induyan
en el .íreal niral. en cada programa educativo, deben responder n las

características del niño y del amblente; así como a la
dlsponibihdad de tiempo que se tenga, es decir, se debe
totnar en aienta el dclo agrícola (épocas de prepainción
de la tlerra, slembr.c y cosecha).

PROGRA1vlA DE ESTUDIOS DE SEXTO GRADO

Ciencfa salud y medio ambtente

• EI programa, no sugiere actividades que conlleven a • Se recomienda revisar esta nsi^;^tatur:[ e incluir las
la toma de eonciencla de la morbllícJad y mortalidad acdvicL•[cles sugeridas.
infan[il que se vive a escala comunal y nacional.
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(c) Recomendaciones referidas al contexto
de los procesos de enseñanza-aprendi-
zaje. A modo de ejemplo:

• Se pueden realizar actividades
como por ejemplo visitas domicilia-
res, que permitan a padres y ma-
dres comprender la importancia
que tiene su asistencia a las reunio-
nes de la escuela.

• Crear secciones itinerantes, de aque-
llos grados en los que más se dé el
absentismo o la escasez de matrícula,
cuando estas situaciones sean origi-
nadas por la distancia entre las es-
cuelas y las cotnunidades de donde
]legan los niños y las niñas.

• Impulsar las escuelas para padres y
madres y concienciar en ellas a la fa-
núlia respecto a la conveniencia de
organizar horarios de actividades de
los niños y niñas de modo que no in-
terfieran con la asistencia a clase.

(d) Recomendaciones referidas a los pro-
gramas de enseñanza.

• Hay que estructurar programas de
estudios cuyos elementos guarden
una relación armónica entre ellos.
Lo mismo debe suceder entre las di-
ferentes asignaturas y dentro cíe
cada una de ellas. Coherencia, uni-
dad, artlculación y sistematismo son
indicadores de la calidad estructural
de un programa.

• Es necesario incluir en los progra-
mas orientaciones y st^gerencias so-
lare la utilización metodológica y
didáctica de los materiales y recur-
sos que se propone usar al maestro.
Ahora Uien, se clebe considerar el
riesgo de establecer un método tan
directivo, que fomente -en los
maestros- la anulación de la auto-
nomía en la toma de decisiones y
en el diseño cíe iniciativas creativas.
Actituctes estas que, sea por como-
didad, por negligencia o por falta
de oportunidades, parecen ser típi-

cas de los salvadoreños. A1 docente,
se le debe facilitar la oportunidad, el
espacio y las condiciones para que
inicie su despegue creativo, a través
de la aplicación de los aprendizajes
adquiridos en las capacitaciones.

• Puesto que los programas son do-
cumentos fundamentales, deUen ser
una herramienta estucíiada con pro-
fundidad por los maestros, no algo
que existe, que hay que usar, pero
cie lo que, en el fondo, se descono-
cen sus variantes, utilidades, benefi-
cios, dificultades, desventajas y
posibilidades o condicionantes. Los
programas, deben constituirse en la
guía de la acción docente, una guía
que les orient^^t y aytida pero que, en
ningún caso les somete ni limita.

(e} Recomendaciones referidas a los proce-
sos cie enseñanza-aprenctizaje: Éstas se
concretaban en función de: la planifica-
ción, los objetivos, los contenidos, las ac-
tividades, la metodología, los recursos y
la evaluación. A mocío de ejemplo:
• Se recomienda eliminar la termino-

logía técnlca actual que denomina
objetivos operativos a los conteni-
dos por entender que genera confu-
sión entre los docentes.

• Es necesario, que los maestros cuen-
ten con un apoyo t(cnico, ya sea del
supervisor de distrito o del dircctor.
En general, se debe implementar un
proceso de planificación que incluya:
la individual y la gntpal, y que, ade-
más, sea flexible y ajustable depen-
diendo de las circunsutncias.

• Se tiene que incluir en las capacita-
ciones, el para qué, el por qué, e1
cuándo, y el cámo de la técnica cle
grupos de trabajo, así como dc sus
múltiples usos y aplicacionca (por
ejemplo, a los ejes transversales).
De lo contrario se tienen alumnos
formando grupos sin un oi^jc:tivo
global, articulado con el resto cle las
actividades y sus resultados.
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(f) Recomendaciones referidas a la orga-
nización escolar. A modo de ejemplo:

• Las aulas de las escuelas del área
rural, normalmente tienen paredes
divisorias desmontables, lo que las
hace útiles para diversas activida-
des; especialmente las que implican
a todos los alumnos y personal do-
cente. Los profesores y el director,
deberían aprender formas metodo-
lógicas que les pernŭtan usar el espa-
cio más creativamente. Sin embargo,
es importante tener en cuenta que
eí concepto aula, no debe restrin-
girse sólo a la infraestructura, y que
si se enfoca de esta fortna, las es-
cuelas del área tvral tienen las aulas
mayores del país.

• Con la finalidad de que se utilicen
las zonas de trabajo, éstas deben in-
cluirse en el desarrollo de los obje-
tivos operativos.

• Se recomienda el uso de mesas, en
lugar de pupitres in^tividuales, ya
que las primeras puedc*n ser ocupa-
das por varios niños al mismo tiem-
po y, además, permiten una gran
variedad de usos.

(g) Recomendaciones referidas a los pro-
tagonistas de los procesos de enseñan-
za-aprendizaje, concretadas respecto a
supervisores, directores, maestros, co-
tnuniclades, padres y madres y niños y
niñas. A modo cíe ejemplo:
• Es necesario redefinir la función su-

pervisora concretando con exacti-
tud el papel que corresponde a
estos profesionales dentro del siste-
ma educativo. Hay que especificar
cuál es el papel que juegan, hasta
dónde llegan sus responsabilidades,
su autoriciad, dónde comienzan las
de las otras instancias y cómo se
conjugan los esfuerzos de todos
ellos, para mejorar la educación y
brindar un mejor servicio con me-
nor esfuerzo. Por otra parte, mientras
el supervisor no tenga definidos su

perfil y funciones, será difícil que
asuma un papel de liderazgo. EI su-
pervisor, dentro del papel y área de
desempeño que tenga asignacia,
debe convertirse en una instancia
recolectora de información relevan-
te, para cualificar procesos, ya sean
éstos administrativos o técnicos.

• La mayoría de los directores entre-
vistados, afirman que no se dedican
exclusivamente a sus funciones di-
rectivas. Es necesario investigar si
las otras actividades menoscaban o
no la calidad del ejercicio de las
funciones del director.

• El maestro debe residir, al nienos cle
lunes a viernes, en el lugar de tra-
bajo. Varias razones fundamentan
esta recomendación:

- Se elin^ina el tiempo y los costos clel
desplazatlúento diario que pueclen
resultar gravosos para el maestro.

- Se elimina, asimismo, la fatiga y
la tensión resultante y, por consi-
guiente, eso reduncia en la mejo-
ra de la función docente.

- El maestro, al residir diariamente
en la comunidad, participa de
sus dinámicas y puecle integrar-
las en sus clases, convirtiencio
los aprendizajes derivados en
más significativos para los niños.

- EI maestro, al residir diariamente
en la comunidad, participa de
sus dinámicas y eso le permite
facilitar la interacción escuela-co-
mu nidad.

(h) Recomendaciones referidas a la comu-
nicación con el MINED. A modo de
ejemplo:

• En el caso de EDUCO, debido a
que su personal es pequeño, se re-
comienda contar con un equipo
técnico suficiente, que visite las es-
cuelas y les dé la asistencia necesa-
ria, constantemente. Esto ayudará a
consolidar los procesos y a incre-
mentar la calidact de las acciones.
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• Se recomienda que el supervisor de
distrito realice visitas domiciliarias
conjuntas con miembros de las di-
rectivas.

(i) Recomendaciones referidas a la repro-
bación/repitencia, al absentismo y a la
deserción escolar:
• Se deben brindar opciones viables

y creativas a las familias, para que
puedan enviar a sus hijos a clase,
sin que esto afecte mucho la incor-
poración de los niños a las activida-
des laborales. Por otra parte, se
debe buscar el involucramiento de
los profesores como parte protagó-
nica de la situación y de las solucio-
nes. No como simples observadores
y jueces del problema. Segurarnen-
te, muchos maestros ya practican
excelentes opciones que dan igua-
les resultados. Se tienen que recu-
perar estas experiencias.

• Impulsar la insŭtucionalización del his-
torial del alumno en el que se registren
las causas de reprobación y repitencia,
así como toda infotmación que sea de
uŭlidací para mejores resultados en el
pmceso de enseñanza-aprendizaje.

• Un plan de capacitación de maes-
tros para el aprendizaje, uso y dise-
ño de las guías didácticas que se
elaborarían en la siguiente fase.

LA TERCERA FASE: IA ELABORACIÓN DE I.AS

GUÍAS DIDÁCnCAS

Una vez elaborada la propuesta de ade-
cuación curricular ya se dispone de los da-
tos básicos necesarios para diseñar las
guías diácticas y de aprendizaje. No obs-
tante se pretende cíisponer de información
complementaria para una construcción
más ajustada a las realidades rurales de El
Salvacior. Esta información es la siguiente:

• A}Yartir clel cli.^rio clL una plantilla pnra el
.v^ílisis cie ^^rí~>,s clicLíctirts y cte aprencii-

zaje se estucíian y revisan algunas
cie las guías eiaboradas por el MI-
NED. Tres son principalmente los
referentes para la constnrcción cle la
planŭlla:

- La estructura de las guías.
- La edición, formato y diseño de

las guías.
- Los elementos didácticos ciel

contenido.
Los datos obtenidos después ciel análi-

sis proporcionan insumos para la elabo-
ración de las guías didácticas y de
aprendizaje para rada uno cíe los niveles.

• Estudio, análisis y concreción de los
elementos de la psicología del c1e-
sarrollo que hay que tener en cuen-
ta en el diseño cíe las guías y, esto,
tanto en relación con el maestro
(guías didácticas), como con relación
al alumno (g^rías de aprendizaje).

• El documento, elaborado en la fase
anterior, sobre el perfil cultural cíe
la identidad rural salvadoreña.

Seran estos tres elementos los que po-
sibiliten el diseño y construcción de seis
g^úas cticlácticas; una guía cticláctica para
al maestro y una giiía cle aprendizaje para
el alumno en caciír uno de los niveles.

El Gltimo paso de la investigación con-
sistir5 en la validación de las guías por par-
te del MINED. Esta tercera fase puede verse
en la figura V.

Las tres guías ciiclácticas, para los
maestros de educación parvularia y de 1."
y 2.° ciclo de eclucación básica, tienen
como principal objetivo ofrecer un conjun-
to de orientaciones didácticas que favorez-
can la adecuación clel curriculum de
dichos ciclos formativos a las escuelas de
la comunidad rural salvadoreña. Para lo-
grar dicho objetivo, se establecen un^ serie
de pautas teóricas y prácticas que sirven c1e
guía durante el proceso cíe planificacion y
elaboración clei currículum. La org.^nir:r-
ción de los contenidos se efectúa a tr:r^-í^s
de unidades didácticas.
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Cada unidad didáctica está formada
por un tema integrador, es decir, un tema
global que permite trabajar conocimientos
de las diferentes áreas o asignaturas del cu-
rrículum. EI criterio elegido para la selec-
ción de los tetnas es doble. En unos casos,
se han tenido en cuenta situaciones críticas
del área rural y, en otros casos, temas que
acostumbran a ser deficitarios en el apren-
dizaje de los niños y niñas de las comúni-
dades rurales.

Cada una de las gufas didácticas está
dividida en dos partes:

• Las orientaciones didácticas.
• Los ejemplos de unidades de apren-

dizaje.
En la primera parte, se ofrece un con-

junto de orientaciones didácticas dirigidas

Edlclón
Fortnato y

Diseño

FIGURA V

2: FASE: PROPUESTA DE ADECUACIÓN CURRICiJLAR

^

Estnictura

^
Análisis Guias Didácticas MIIVED

Elementos
Didácticos del

Contenido

a los maestros que sirven de apoyo al de-
sarrollo de las unidades cle aprendizaje elabo-
raclas para los niños. El objetivo functamental
de esta pritnera parte de la guía es proporcionar
ideas, sugerencias metoctológicas y lletranúen-
tas para otganizar el curriculum basanclose en
un planteamiento pedagógico activo y patticipa-
ávo. Los ptincipales temas tratados son:

• Los objetívos generales ctel ciclo
formativo que se trata.

• Las características de los niños de la
edad correspondiente al ciclo for-
mativo.

• La planificación del currículum.
• Los métodos didácticos apropiactos

al correspondiente cido formativo.
• La organización del aula.
• Los recursos para la evaluación.

l
Eletnentos de la Pslcología del
Desarrollo a tener en cuenta

Educación
Parvularia

I

En relación
al hiaestro/a

i
3.' FASE: MAQUETA 6 GUfAS DID.^CTICAS

l
Validaclón h[INED

i
Guía Dldáctita y Guía de A rendizaje de Educación Parvularia

l

i
Documento:

Perfil e
Identidad
Cultur.^l

Salvadore^la

Guía Didác[ica y Guía de Aprendizaje de 1." Ciclo Educacitin Básica ^

Guía Didáctica y Guía de Aprendizaje de 2." Ciclo Educación 8ásica ^

ler. Ciclo
de Educac.

Básica

2do. Ciclo
de Educac.

Básica

^

En relación
al Alumno/a
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A1 final de esta prirnera parte, se ofre-
cen también algunas ideas para promover
las relaciones de la escuela con los padres
y la comunidad.

En la segunda parte de las guías se en-
cuentran elaboradas cinco unidades didácti-
cas basadas en sittlaciones críticas detectadas
en las comunidades rurales a partir del diag-
nóstico de necesidades. Cada unidad didác-
tica está estructurada según los siguientes
apartados:

• Los objetivos de aprendizaje de la
unidad.

• Los contenidos que hay que desa-
rrollar.

• Las actividades a realizar.
• Los recursos a utilizar.
• Las actividades de evaluación.

A1 final de la guía, se incluye una uni-
dad didáctica vacía para el autoaprendiza-
je. Es decir, sin contenido específico pero
con orientaciones sobre cómo aprender a
elaborar unidades didácticas.

En el anexo, se incluye una unidad di-
dáctica vacía para que los maestros pue-
dan desarrollar sus propios materiales. Esta
unidad vacía será utilizada para la pro-
puesta de capacitación a la que aludíamos
en el punto anterior.
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