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Introducción

Parafraseando a Redden y Ryan, la educación es la influencia deli-
berada y sistemática para el desarrollo armónico de todas las facul-
tades: Físicas, sociales, intelectuales, morales, estéticas y espirituales 
del ser humano, para la utilidad individual y social.

La educación tiene dos vertientes: es un proceso de humanización 
de la persona (Max Scheler), ordena y potencia las cualidades, 
existe educación porque existe perfección y construcción humana 
y al mismo tiempo es un proceso de humanización de la sociedad. 
Por esta razón la educación se ha convertido en la piedra angular 
donde se sustenta el desarrollo de los pueblos y el progreso de la 
raza humana. Este es el presupuesto de partida.

Apostar por la educación significa, apostar por el desarrollo, enten-
dido este como “el paso, para todos y cada uno, de unas condiciones 
de vida menos humanas a condiciones más humanas” (Pablo VI) y 
que favorece las relaciones entre los individuos y las sociedades. La 
educación, la primera pregunta que se responde es ¿Qué tipo de 
ser humano queremos formar? del tipo de humano que formemos 
depende en gran medida el tipo de sociedad que tendremos.

Este trabajo tiene como objetivo hacer una descripción fenome-
nológica de la educación pública de El Salvador. Saber dónde 
estamos puede ayudarnos a aclarar el camino que queremos seguir. 
La mayoría de los datos utilizados han sido proporcionados por el 
MINED, entrevistas a docentes y especialistas en el área educativa.
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La investigación se desarrolló entre marzo y noviembre del 2015, 
por esta razón los datos que aparecen del 2015 no son definitivos, 
han sido tomados de periódicos, entrevistas hechas a funcionarios 
públicos, profesores y directores de escuelas sobre matrículas y 
deserciones inter-anuales.

El trabajo está estructurado en tres partes: en Primer lugar se hace 
un breve recorrido histórico sobre la educación en general y sobre 
la educación en El Salvador en particular. La segunda parte se hace 
un análisis descriptivo del estado de la situación actual del sistema 
educativo salvadoreño: el índice de analfabetismo, la cobertura, la 
deserción escolar y sus causas, el rendimiento escolar.

En el tercer capítulo se describen y analizan cinco componentes que 
a juicio de los directores y directoras de escuelas públicas, maestros 
y especialistas entrevistados contribuyen a la calidad educativa. Estos 
son: la familia, la formación docente, la inversión en educación, un 
currículo flexible y adaptado a las exigencias de la realidad actuales, 
y la figura del director como garante de una buena gestión acadé-
mica. Se finaliza con unas valoraciones a manera de conclusiones.
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“Podemos perdonar fácilmente a un niño que teme 
a la oscuridad; pero la real tragedia de la vida es 

cuando los adultos le temen a la luz”

Platón

1. La educación: concepto e historia
Saber la historia es anunciar el futuro. En materia educativa saber 
de dónde venimos nos ayuda a tener claridad del momento que 
vivimos y anunciar el rumbo pedagógico educativo por donde 
debemos caminar. El valor de la historia en la educación debe ser 
un imperativo categórico y decisivo en todo momento de formular 
políticas y evaluaciones educativas. En este primer capítulo se hace 
una breve reseña de la historia de la educación en general, del 
mismo modo de la historia de la educación en El Salvador en parti-
cular y por último se describe el fundamento jurídico del Sistema 
Educativo Salvadoreño.

1.1. Concepto

Por regla general, cuando hablamos de la etimología de un concepto 
de inmediato aludimos al origen del mismo; es interesante saber que 
“etimología” viene del latín étymos: verdadero, real y logos, palabra. 
Por tanto, la etimología de un concepto no hace referencia al origen 
de la palabra sino al sentido verdadero del concepto, étymon1.

1    Cfr. Corominas, J, (1987) “Diccionario etimológico de la lengua castellana”, Madrid, 
Ed, Gredos, p, 260.

La educación:  
breve reseña históricaI.
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Teniendo en consideración lo anterior vamos a entender la etimo-
logía del concepto educación en un sentido real, esta tiene dos 
significados: del latín educare2, alimentar, criar, cuidar; y educere 
sacar fuera, conducir3. Por tanto, si consideramos la educación como 
educare nos referimos como el acto de criar, alimentar. Y si nos 
referimos a educación como educere nos referimos en sentido estricto 
como sacar fuera.

Para el pensador alemán Adolfo Rude “educar es dirigir la formación 
de una personalidad plena de valores para una comunidad pletórica 
de ellos”; es decir, toma a la educación como “dirección”, como lo 
indica la raíz educere: conducir, guiar4.

Por su parte, Redden y Ryan, en su obra “Filosofía de la Educación”, 
la definen como “la influencia deliberada y sistemática ejercida por 
la persona madura sobre la inmadura, por medio de la introduc-
ción, la disciplina y el desarrollo armónico de todas las facultades: 
Físicas, sociales, intelectuales, morales, estéticas y espirituales del ser 
humano, de acuerdo con la jerarquía esencial de las mismas, para la 
utilidad individual y social, dirigida hacia la unión del educando con 
su fin último trascendente”5.

W. Cunnigham, en su Filosofía de la Educación, da este significado: 
“La educación es un proceso de crecimiento y desarrollo por el cual 
el individuo asimila un caudal de conocimientos, hace suyo un haz de 
ideales de vida, y desarrolla la habilidad de usar esos conocimientos 
en la prosecución de estos ideales”6.

En relación con la doble distinción etimológica de la palabra, 
podemos decir, que educación es sacar fuera lo que llevamos dentro, 
no se trata tanto de incubar ideas externas en la mente del educando, 
tampoco significa que no hay que estudiar el pensamiento de los 
otros eruditos, pero la fuerza de la educación consiste en provocar la 
declaración especulativa previamente construida en el interior, supone 

2    Según Doctor David López, el verbo griego más antiguo para designar educar 
(trophein), lo encontramos en la obra de Homero y tenía un significado similar al Latino: 
alimentar, amamantar. Cfr., López, D (2015), “La construcción histórica de la educación 
superior, modelos universitarios y docentes”, San Salvador, El Salvador, Ed., Delgado, 
nota al pie de página 31.

3   Cfr. Ibíd., p, 225.
4    Cfr. Picardo Joao, O, et al, (2005) “Diccionario Pedagógico”, San Salvador, El Salvador, 

Centro de Investigación Educativa, Colegio García Flamenco. p, 93.
5   Cfr. Ibíd.
6   Cfr. Ibíd.
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ideas más intelectuales, ejercicio mental, acto del entendimiento, 
juicio y encadenamiento de juicios a expresar.

Por otra parte, el educador debe manifestar cierto grado de prin-
cipios, valores y actitudes de integridad y honradez, entra en juego 
la parte moral, pues un educador tiene que guiar y orientar, y estos 
rasgos están en relación con el decoro, con la honestidad. La educa-
ción, por tanto, se traduce en una exigencia moral, se trata de un 
deber que tiene todo el que se dedica a la docencia.

En resumen, la educación tiene que ver con la razón y con la moral, 
es educare cuidar, pero también es educere. De este modo la educa-
ción es la aprehensión cognitiva de la cultura que heredamos de 
forma pasiva para convertirnos en agentes activos y transformadores 
de la realidad. Por tanto la educación es inherente al ser humano, 
también es una construcción histórica cultural, es la cultura la que 
va configurando las características propias de la educación de cada 
región o país.

1.2. La Educación en la historia: origen y desarrollo

El problema del origen de la educación ha sido y sigue siendo de 
gran importancia para los estudiosos de la pedagogía. Diferentes 
enfoques describen este problema, grosso modo:

Existe una concepción influenciada por las ideas evolucionistas a cerca 
del desarrollo del hombre. Esta teoría afirma que son los adultos los 
que transmiten a las nuevas generaciones los valores y hábitos de 
adaptación al medio. Este enfoque teórico identifica las acciones 
instintivas de los animales con las prácticas educativas del hombre 
primitivo, sostiene que en la base de la educación subyace una 
tendencia instintiva del hombre a perpetuar la especie, la cual obra 
como ley de selección natural. Esta teoría sostiene que en la base de 
la educación está la tendencia de los niños de imitar a los mayores7.

Una explicación marxista basada en los estudios sobre el desarrollo 
de la sociedad plantea el problema del surgimiento de la educación 
desde un punto de vista social y natural a la vez, y afirma que 
la condición fundamental del surgimiento de la educación fue la 
actividad laboral del hombre primitivo y las relaciones sociales que 

7    Cfr. Konstantinov, M, et al, (1984) “Historia de la pedagogía”, Buenos Aires, Ed., 
Cartago, p. 9
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establecieron alrededor de ella. Engels, en su obra clásica El papel 
del trabajo en la transformación del mono en hombre escribió “el 
trabajo creó al mismo hombre”8.

Para Engels, es la actividad laboral del hombre primitivo que dio 
paso a la transformación del estado animal al humano y se crea 
la sociedad humana en la cual se establecen relaciones sociales 
determinadas por leyes sociales. De este proceso laboral en la vida 
social se deriva la educación y se convierte en una actividad especial 
y en la conciencia del hombre.

Lo cierto es que el ser humano, hasta donde alcanza nuestro cono-
cimiento de sus expresiones culturales, siempre ha realizado una 
práctica educativa, en el sentido de que constantemente y en cada 
época ha creado las condiciones para que de una generación a otra 
su forma peculiar de ver al mundo, sus habilidades, preceptos prohi-
biciones; sus conocimientos técnicos, así como sus prácticas morales 
y espirituales9. El deseo de saber es inherente al ser humano y está en 
relación con la sobrevivencia, saber significa sobrevivir.

El ser humano desde que tiene la capacidad de encadenar juicios 
racionales, el “Homo sapiens”, no ha tenido expectativas más pode-
rosas que dar respuesta a la “strangeness”, extrañeza, que representa 
el mundo que lo rodea y luchar por su sobrevivencia. La extrañeza, 
de saber que experimenta en su interior, su origen y fin, y la lucha 
por sobrevivir lo ha llevado a la creación de sistemas complejos de 
respuestas. De esta forma la educación se ha convertido en la piedra 
angular donde se sostiene la mejora de los pueblos y el progreso de 
la raza humana.

Con frecuencia, cuando se introduce en la historia del desarrollo de 
la educación, se sitúa como punto de partida el pensamiento del 
mundo griego, la Paidei. La razón de este enfoque metodológico 
es debido al consenso de los investigadores en afirmar que fue en 
Grecia donde la educación adquirió su configuración definitiva.

Sin embargo, muchos pueblos del lejano y cercano oriente, en 
concreto: Egipto, Babilonia, India y China, unos milenios antes de la 
era cristiana, ya habían elaborado medios educativos. Estos pueblos 
fluviales, llamados así por estar a orillas de los ríos: Nilo, Tigris, el 

8   Cfr. Ibíd., p, 10.
9    Cfr. López, D, (2012) “De la filosofía a la educación, fundamentos de una filosofía de la 

universidad”, San Salvador, El Salvador, Ed, Delgado, p, 181.
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Indo y el Ganges, ya poseían representaciones formativas y tenían en 
común el cometido de la enseñanza de la religión y las tradiciones 
culturales del pueblo. En todas se percibe los dos rasgos antes 
mencionados: el sentido existencial, origen y fin, y el dominio de la 
técnica como forma de sobrevivencia.

1.2.1. La Educación en Egipto

De Egipto nos ha llegado toda una literatura sapiencial cuya compo-
sición y origen es difícil de precisar, el contexto donde se sitúan 
estas producciones literarias, sin duda, es en el Delta, cuyo clima 
relativamente húmedo no ha permitido las conservaciones de papiros 
más antiguos.

Sin embargo, algunos investigadores consideran que alrededor 
de 4.000 y 2.000 años a.C., Egipto era considerado como un 
centro importante de desarrollo cultural. Existían cuatro escuelas: 
la de Heliópolis, de Hermópolis, la de Tebas y la Escuela de 
Menfis. Estas escuelas estaban en el templo y aquí se formaban 
los sacerdotes y escribas, además se enseñaba aspectos legales, 
medicina, arquitectura, geometría, aritmética, astronomía, mecá-
nica e hidráulica; no se tiene conocimiento de la elaboración de 
un sistema teórico10.

Igualmente la civilización egipcia desarrolló un sistema moral esen-
cialmente utilitarista, en donde abundan las máximas de sabiduría 
conservadas en papiros referidas a exhortaciones prácticas. Las 
clases egipcias no eran castas cerradas, era posible, estudiando con 
maestros privados, alcanzar una posición de escribano o contador 
en oficinas públicas11.

Toda la enseñanza egipcia tenía un carácter práctico, es decir, tanto y 
cuanto servía para la vida, el desarrollo y conservación de la cultura 
religiosa. Sobre la metodología educativa poco se sabe, Abbagnano 
y Visalberghi (1987), especulan que al parecer se trataba de una 
educación memorística y de azote, esto inferido por una máxima 
conservada en un papiro que reza: “Los muchachos tienen las orejas 
en los lomos, cuando les pegan escuchan”12.

10    Cfr. Abbagnano, N & Visalberghi, A, (1987) “Historia de la Pedagogía”, México, Fondo 
de Cultura Económica, p, 23.

11   Cfr. Ibíd., p, 22.
12   Cfr. Ibíd., p, 22.
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En resumen, en el pueblo egipcio encontramos un prototipo y 
conciencia de la importancia de la educación. A ellos debemos el uso 
práctico de las bibliotecas. En esta sabiduría de la educación egipcia 
se descubre un programa de formación educativa en relación con las 
necesidades de un saber práctico, un saber hacer, religioso y viven-
cial que desemboca en una moral de exaltación religiosa, aspecto 
destacable, pues este rasgo es una fuente literaria de la educación de 
otros pueblos, por ejemplo la educación religiosa de Israel bebe de 
estas fuentes literarias egipcias y de las tradiciones mesopotámicas.

1.2.2. La Educación en Babilonia

La educación Babilónica comparte muchos rasgos con la egipcia. La 
clase sacerdotal tenía más jurisdicción, por tanto era más poderosa 
que los sacerdotes egipcios. Eran una clase cerrada y muy bien 
formada, tenían el control de la educación y la formación superior 
estaba reservada para la clase comerciante rica y los guerreros. 
Sabían de astronomía, matemática; fueron los inventores de los signos 
zodiacales y determinaron con bastante precisión la longitud del año.

Asimismo, reunieron bibliotecas de tablillas con caracteres cunei-
formes. Sobre la metodología de enseñanza, al igual que la egipcia, 
se sabe poco, posiblemente la rigidez absolutista de los sacerdotes 
sea igual que la egipcia, pero tenían más desarrollo científico y 
literario13. Tras la conquista por parte de los asirios se crean escuelas 
públicas con el fin de enseñar la lengua y cultura extranjera. El lugar 
para impartir la educación fueron los templos.

En síntesis, la educación babilónica comparte muchos rasgos en 
común con la educación egipcia, con una connotación fuertemente 
religiosa, era un privilegio de los sectores más poderosos: ricos, 
guerreros, sacerdotes y comerciantes. Su metodología, lo más 
probable es que sea parecida a la metodología egipcia. En este 
país, por sus tablillas de arcillas indestructibles, nos permite asistir al 
nacimiento de la escritura de la cultura del copista.

1.2.3. La Educación en la India

El origen de la cultura hindú se sitúa más o menos hacia el año 
2000 a. C., en el momento en que llegaron los primeros grupos 

13   Cfr. Ibíd., p, 24.
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arios a los márgenes de los ríos Indo y Ganges. La sociedad India 
ya la encontramos organizada por un sistema de castas que eran 
clases heredadas: los Brahmanes (sacerdotes), Vaisya (guerreros, 
comerciantes y pastores), Sudra (siervos) intocables (Parias). Es un 
sistema social cerrado, por tanto, la movilidad dentro de la estructura 
social era casi estática, la educación que se impartía y recibía era 
muy diversa.

La literatura sapiencial de los Vedas estaba reservada para las castas 
superiores y la educación era entendida como un proceso de carácter 
liberador, para perfeccionar a la persona y liberarla de la ignorancia, 
estaba en manos de los brahmanes (sacerdotes), se enseñaba religión 
y las tradiciones culturales del pueblo. Era una especie de filosofía 
mística que llevaba a la anulación del deseo.

En resumen, la educación hinduista también tenía un componente 
fuertemente religioso, se enseñaba la reproducción de las castas, que 
eran las clases sociales, se exaltaba la parte espiritual en detrimento 
del cuerpo. Los Parias y las mujeres no tenían derecho a recibir 
educación. La educación superior era un privilegio de Brahmana 
y Vaisya (sacerdotes, guerreros, comerciantes). Por este sistema de 
castas cerradas se sabe poco sobre el contenido de la educación que 
impartían y de la metodología que usaban.

1.2.4. La educación en China

En China la educación tenía como ideal una impronta práctica polí-
tica que poseía como fondo una especie de religiosidad naturalista. 
A diferencia de las otras civilizaciones, la China no tiene una clase 
de sacerdotes sino una clase de funcionarios (los mandarines), que 
son como la clase culta de la sociedad. La educación se centraba en 
la filosofía, la poesía y la religión de acuerdo con las enseñanzas de 
Confucio, Lao-Se y otros filósofos.

Confucio consideraba ilimitado el poder de los padres sobre los 
hijos, para él, el padre representaba al mismo emperador dentro de 
la casa. Es decir, la responsabilidad de ser padre llevaba implícita la 
autoridad, corregir al hijo y educarlo. También creó un sistema de 
exámenes basados en la enseñanza dogmática y memorística14, según 

14    Este sistema memorístico ha sido heredado y exaltado por la educación occidental 
y nos ha llegado América Latina. Paulo Frei la denominó educación bancaria, el 
objetivo consiste en que el alumno memorice para condicionar a las personas a ser 
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Confucio, la memoria eternizaba la inteligencia, la imaginación y la 
creatividad. La educación China tradicional pretendía reproducir el 
sistema de jerarquía, obediencia al poder de los mandarines15

En el sistema Chino la puerta de acceso a la enseñanza iniciaba con 
un examen estatal de admisión, a este examen sólo tenían acceso 
las clases pudientes16, pues, en teoría, permitía seleccionar los 
jóvenes talentos para ocupar puestos en el gobierno17. Según Alicia 
Zavala este modelo de examen estatal se instituyó en tiempos de la 
dinastía Tang (618-907 d.C.) fue cuando se desarrolló el sistema 
de selección mediante el que se reclutaba a niños con inteligencia 
superior que prometían ser más competitivos, para ofrecerles una 
educación más especializada que les garantizara una buena posición 
en puestos gubernamentales18.

Aquí se desarrolló la doctrina pedagógica más antigua, el Taoísmo19 
(tao=Razón universal) que es una especie de panteísmo, los principios 
están basados en la ideas de Confucio, el tao recomiendan una vida 
pacifica, sosegada y quieta. Bajo esta filosofía de la vida se desarrolló 
un sistema educativo moralista y espiritual.

1.2.5. La Educación en Israel

En Israel en el siglo I a.C., y quizá incluso antes, la mayoría de los 
niños judíos se educaban en escuelas, la educación consistía casi 
exclusivamente en la lectura de la Biblia hebrea. Tales escuelas se 
contaban entre las instituciones que una población estaba obligada 
a mantener. Una escuela elemental de ese tipo, dedicada a la lectura 
de Biblia, recibía el nombre de bet ha-seftr, escuela del libro.

obedientes, sumisas y para sostener el orden social. La respuesta a este sistema 
debe ser una educación reflexiva y significativa que libere al hombre y la mujer de 
dogmas y tabúes impuestos por las clases dominantes.

15    Cfr. Gadotti, Moacir (2003) Historia de las ideas Pedagógicas, México, Ed., Siglo 
XXI, pp, 8,9.

16    Por cierto este modelo de hace más 2000 años se ha mantenido hasta el presente 
siglo, en las universidades estatales y en muchas privadas realizan lo que llaman 
examen de admisión, la diferencia actual estriba en que en las universidades estatales 
es un derecho abierto a todas las clases sociales.

17   Cfr. Gervilla, E, (2002) “Enciclopedia pedagógica”, España, Ed., Calpe, p, 89.
18    Cfr. Zavala, M, (2004) “La detección de alumnos superdotados en las escuelas prima-

rias”, tesis de doctorado. Universidad Autónoma de Aguascalientes, p. 26.
19    El confucionismo se transformó en religión del Estado hasta la revolución cultural, 

promovida en China por Mao Tse-Tung en el siglo XX.
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En Israel, Josué ben-Gamala fue sumo sacerdote en los años 63-65 
d.C. Según el Talmud, Josué universalizó la educación primaria, fijó 
en los cinco años la edad de empezar la escuela con el estudio de 
la escritura y a los diez años para el estudio de la Misná. Cuando 
un alumno era particularmente “brillante” podía frecuentar un esta-
blecimiento formativo de tipo más “avanzado”, la bet ha-midrash, 
donde estudiaba la Torá “a los pies” de maestros de la ley. Estos 
privilegiados más tarde ocuparían funciones de liderazgos religiosos 
y hasta políticos20.

En aquella época, no existía en Israel un sistema educativo que 
permitiera proseguir los estudios de manera formal, continúa, 
después de los doce o trece años. La escuela estaba conectada con 
la sinagoga; se enseñaba en esta misma o, cuando había posibilidad 
de ello, en un local o edificio anejo, y en algunos casos se daban 
también las clases en el patio de la casa del maestro.

En los pueblos más pequeños, el asan (una especie de sacristán) 
desempeñaba además la función de maestro. El Talmud tenía 
normas establecidas para el sostén económico de los maestros, a fin 
de que ni siquiera los niños de las familias pobres se vieran privados 
de escolarización21.

1.2.6. La Educación en Grecia

Los griegos son los que más información nos han dejado sobre la 
concepción y la forma de educar. Paideia22 es una palabra griega 
que significa educación, formación, designando con ello una educa-
ción integral: intelectual, espiritual y corporal. Con la inclusión del 
sentido de formación del espíritu humano los griegos pretendían 
dotar a la persona de un carácter verdadero, el fin de la educación 

20    Cfr. Meier, J. (1998) “Un judío marginal Nueva visión del Jesús histórico”, Tomo I. 
Navarra, España, Ed., Verbo Divino, p, 261.

21    Cfr. Ibíd., p. 262.
22    Werner Jaeger sostiene que, la “Paideia aparece en el siglo V a.C., con los sofistas 

y no es simplemente un nombre simbólico, sino la única designación exacta del tema 
histórico estudiado en ella. Este tema es difícil de definir; como otros conceptos muy 
amplios (por ejemplo, los de filosofía o cultura), se resiste a ser encerrado en una 

nosotros cuando leemos su historia y seguimos sus esfuerzos por llegar a plasmarse 
en la realidad” Cfr. Jaeger. W, (2001) Paideia: los ideales de la cultura griega, México, 
Fondo de Cultura Económica, p, 2. Otro concepto utilizado era Areté (virtud) tema 
esencial de la historia de la educación griega, se remonta a los tiempos más antiguos. 
Ibíd., p, 20.
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era la felicidad y valoraban sobremanera el talento. Sin embargo 
la educación en Grecia tenía un carácter exclusivo para las élites 
sociales. Los hombres libres griegos que no ejercían un cargo de 
gobierno, aprendían una variedad de oficios mediante la imitación. 
Por último, las clases más bajas, los esclavos, no recibían ningún tipo 
de educación23.

En el siglo III a.C., fue fundada la escuela militar ateniense, aquí se 
iniciaba la educación formal avanzada, la cual tenía como objetivo 
primordial la formación del hombre ideal de la sociedad, el guerrero 
o militar, arquetipo de poder de la clase dominante. También funcio-
naban escuelas especializadas, generalmente privadas, en otras 
sociedades esclavistas, las cuales formaban sacerdotes, funcionarios 
públicos y filósofos24.

En las regiones de Creta y Esparta, el Estado vigilaba la educación 
griega, era administrada por un magistrado que organizaba los 
recursos necesarios para la manutención de escuadrones y coros, 
que eran los nombres dados a las escuelas. En la periferia griega, 
como Asia Menor existían una serie de círculos de iniciación llamados 
thíasoi que funcionaban con reglas y principios independientes. De 
los thíasoi surgieron muchas escuelas de los grandes filósofos. Por 
ejemplo, Pitágoras (VI a.C.), organizaba la educación en cuatro 
grados: acústico (incluía la música, danza, poesía y gimnasia), 
matemáticos, físicos (que se refería a estudios filosóficos) y sebásticos 
(ciencias esotéricas)25.

El siglo V a.C., es el momento más brillante de la historia cultural 
griega, es el momento que bajo la dirección de Fidias, el gran 
arquitecto Ictinio, eleva el Partenón. Sófocles y Eurípides consiguen, 
con sus obras, llenar el teatro de Dionisos. Florecen las bellas artes, 
las letras y el derecho. La educación se convierte en una actividad 
primordial de la vida social griega. En esta época aparecen unos 
personajes poco conocidos llamados Sophistés, Sofistas26, que inicial-

23    Cfr. Salas, J, (2012) Historia general de la educación, México, Red Tercer Milenio, 
p, 38.

24    Cfr. Gervilla, E, (2002) “Enciclopedia pedagógica”, España, Ed., Calpe, p, 92.
25    Cfr. Salas, J, (2012) Historia general de la educación, México, Red Tercer Milenio, 

p, 40.
26    Cfr. La “escuela sofista”, nos referimos al grupo conformado por Protágoras, Gorgias, 

Pródico e Hipias, en una primera generación. En una segunda generación se encuen-
tran Calicles, Trasímaco, Critias y Alcidamas. Dilthey, W, Historia de la filosofía (1995) 
México, Fondo de Cultura Económica, p. 273.
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mente no tenían un sentido despectivo27, eran destacados maestros o 
profesores considerados como los primeros profesionales del saber.

La sofística no era un movimiento científico, sino la invasión del 
espíritu de la antigua física e “historia” de los jónicos por otros 
intereses de la vida, y ante todo, por los problemas pedagógicos 
y sociales que surgieron a consecuencia de la trasformación del 
Estado económico y social.

Según Jaeger la aparición del movimiento sofista da origen a la 
educación en el sentido estricto de la palabra: la paideia28. Y los 
considera como los fundadores de la ciencia de la educación y 
los que pusieron los fundamentos de la pedagogía y la formación 
intelectual29. En efecto, los sofistas desempeñaron una función rigu-
rosamente educativa, tenían una concepción educativa dualista: ense-
ñaban un saber enciclopédico y la formación del espíritu en diversos 
campos. Por esta razón enseñaban todo lo que entonces se podía 
saber y que no se enseñaba en la escuela básica: geometría, física, 
astronomía, medicina, artes, técnicas, retórica, oratoria y filosofía.

La Educación consistía en inculcar a los alumnos ciertos saberes 
necesarios para alcanzar el éxito y poder, para los sofistas el 
conocimiento tenía un valor utilitarista y convencional30. Con los 
sofistas, sostiene Moreau, ya no se enseña un oficio, sino que se da 
una enseñanza que “constituye por sí misma un oficio, pero que no 
prepara para ninguno”31.

La escuela socrática fue influenciada por los filósofos sofistas, sin 
embargo toma distancia de ellos. Platón y Aristóteles, principalmente, 
criticaron duramente su metodología y el contenido de su enseñanza, 
la consideraron relativa y con poco fundamento riguroso para llegar a 
la verdad. Pero adquirieron: la concepción integral de la educación, el 

27    Posteriormente los sofistas fueron considerados entre algunos griegos, sobre todo por 
Platón y Aristóteles, como personajes que se enriquecían con el saber y tal postura 
frente al conocimiento fue considerado como éticamente incorrecta. Estos maestros 
son de los primeros que se tiene conocimiento que cobraban honorarios por sus 
servicios educativos.

28    Cfr. Jaeger. W, (2001) Paideia: los ideales de la cultura griega, México, Fondo de 
Cultura Económica, p, 263.

29    Cfr. Ibíd. P, 274.
30    Cfr. Aguilera, Z, (2012) “Realidad de la práctica pedagógica y curricular en la educa-

ción ecuatoriana en el centro educativo de básica y bachillerato del Colegio Técnico 
Industrial Gualaceo, 2011 – 2012”.tesis de maestría, Universidad Católica de Loja, 
Ecuador, p.30.

31    Cfr. Moreau, J, citado por López, D, “De la filosofía a la educación, fundamentos de 
una filosofía de la universidad”, San Salvador, El Salvador, Ed., Delgado, p, 183.
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criterio de disciplina liberal y la aspiración a la enseñanza grata y difieren 
de ellos en la sustitución de la forma expositiva por la interrogativa.

Para Sócrates32 el deseo de saber debería regir la conducta humana 
y reconocer el bien y el mal, su método era dialógico-dialéctico 
mediado por la pregunta que comprendía dos momentos: la Ironía, 
preguntas de carácter motivador y la Mayéutica, preguntas para 
conducir a la verdad.

Por su parte, Platón, Aristóteles e Isócrates escribieron sus propios 
modelos educativos. Platón, señalaba que el mejor tipo de educa-
ción era la antigua, que se concentraba en la música, la gimnasia, 
la aritmética, la geometría, la astronomía y la filosofía. Aristóteles, 
por su parte, acepta las cuatro disciplinas de la educación griega 
(gramática, gimnasia, música y dibujo) y limita la enseñanza para 
los hombres libres, por lo que mujeres y esclavos eran excluidos. Por 
último, Isócrates centraba la enseñanza en la oratoria, entendida 
como el arte de convencer por medio de la palabra33.

Platón en su famoso libro La República, en el libro siete dedicado 
al estado de la naturaleza humana respecto a la ciencia y la igno-
rancia, presenta un ambicioso programa de formación en aritmética, 
geometría, astronomía, acústica. Este era el programa tradicional de 
Quadrivium pitagórico, pero Platón agrega geometría del espacio, 
creada por el gran matemático Teeteto. La exigencia de este plan de 
estudio consistía en la rigurosa formación y el esfuerzo de actualiza-
ción permanente,

En el programa de Platón la educación debía comenzar con el 
Kindergarten entre los tres y seis años cumplidos, de los seis a los 
diez en la escuela primaria. De los diez a los trece recibe estudios de 
literatura, de los trece a los dieciséis, diecisiete, recibe estudios musi-
cales. Tanto la gimnasia como la matemática no dejan de practicarse 
desde la infancia hasta la adultez.

32    Sobre la historicidad de la persona de Sócrates hay opiniones diversas, todo lo que se 
sabe de él es en tercera persona, pues no escribió nada. El comediante Aristófanes 
hace de Sócrates su personaje principal en la comedia Las nubes. Asimismo, Platón 
escribió muchos diálogos socráticos donde lo ubica como su personaje principal. 
Jenofonte también escribió una apología a Sócrates. Lo cierto es que Sócrates ha 
pasado a la “historia” como el filósofo de la mayéutica, el condenado a beber la cicuta 
y como el maestro de Platón.

33    Cfr. Salas, J. (2012) Historia general de la educación, México, Red Tercer Milenio, 
p, 43.



25

La Educación Pública en El Salvador: Componentes que favorecen la calidad

De los 18 a los 20 años hacía una vida comunitaria con sus 
compañeros de armas y deportes, Platón pensaba que la guerra 
era parte de la formación, luego los más competentes continuaban 
sus estudios. Sólo a los cincuenta años los más competentes los que 
habían sobrevivido a dicha formación podrán adquirir la prudencia y 
sabiduría necesaria para ser gobernadores de la Polis34.

Los últimos estudios eran la filosofía, que para Platón era el máximo 
conocimiento. Pero la filosofía para él era la ciencia teórica del 
número. Platón descubrió el método deductivo, practicó el método 
inductivo, intuitivo y dialéctico y elaboró un Plan de Estudios con 
alcance a los tres niveles de la Educación.

Platón fue el filósofo de la antigüedad que más importancia atribuyó 
al tema de la educación. Y su interés no fue solo teórico: la Academia 
puede ser considerada el germen de la universidad y lo que sería el 
primer programa de educación secundaria del mundo occidental. 
También fue el primero en comprender que educar no es solo instruir 
y que una ciudad justa ha de ser también una ciudad educadora, 
hasta el punto de que el gobernante ideal actúa, en lo fundamental, 
como el pedagogo de la ciudad35.

Hacia el siglo VI a. C. surgió en Grecia la escuela del alfabeto, que 
fue la primera escuela pública (abierta a todos los ciudadanos, no 
sólo a las élites) de escritura y gramática. De tal suerte, junto con 
la gimnasia y la música, el maestro del alfabeto se convirtió en una 
figura pública que ejerció una importante función social.

De acuerdo con Platón y otros escritores griegos, la enseñanza del 
alfabeto se hacía mediante la recitación de Homero, por lo que 
todos los ciudadanos griegos conocían la Ilíada y la Odisea desde 
pequeños. Gracias a Solón, conocemos el método de enseñanza del 
alfabeto, pues de acuerdo con él, los alumnos recitaban el poema 
“alternativamente, de modo que el primero se parara allá donde el 

34    Todo el programa de formación de forma más detallada se puede leer en el libro 
séptimo de su libro La República dedicado a la ciencia y la ignorancia. Inicia con 
el mito de la caverna donde describe los estados del conocimiento. Para Platón 
las matemáticas son el instrumento principal de la conversión del alma, que es un 
proceso interior que se abre a la luz verdadera y encuentra la capacidad de contem-
plar, no la sombra de los objetos, sino la propia realidad de los mismos.

35    Cfr. Alcoberro, R (2015) “Platón. Las respuestas más vigentes a las grandes preguntas 
sobre el conocimiento, la ética o la justicia” España. RBA Contenidos Editoriales y 
Audiovisuales, S.A.U. p, 138.
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segundo comenzaba”; práctica común de las escuelas de educación 
básica de la actualidad36.

Es importante resaltar el cuido del cuerpo como parte de la educa-
ción. La gimnasia, practicada desde la educación antigua, continuó 
siendo uno de los pilares de la educación griega. La generalización 
de la educación gimnástica llevó a los griegos a la creación de los 
juegos olímpicos, surgidos en el 776 a. C. En estos torneos, los 
jóvenes griegos competían por ver quién era el más fuerte, el más 
veloz o el más hábil en el manejo de un arma o técnica de lucha37.

1.2.7. La Educación en Roma

La educación romana tuvo una fuerte influencia de la educación 
griega. Según Alighiero manacorda, los romanos habían iniciado en 
siglo III a. C., un proceso de aculturación38, la cultura griega simbo-
lizaba el refinamiento y la cumbre de la civilización, sin embargo 
este proceso no estuvo excepto de oposiciones, existen testimonios 
que hablan sobre la resistencia a la enseñanza de disciplinas como 
la gramática:

“La gramática no era algo usual en Roma, ni tan sólo algo 
honorable, ya que la gente era todavía ruda y belicosa, y no se 
dedicaba mucho a las disciplinas liberales. Sus inicios fueron por 
tanto modestos, si es cierto que los más antiguos maestros, que 
eran al mismo tiempo oradores y poetas, no hacían más que 
interpretar textos griegos, leyendo lo que ellos mismos habían 
escrito en latín”39.

La educación física continuó la tradición griega de la gimnástica y 
juegos olímpicos, aunque ya no conservaron ese nombre. Hacia el 
siglo II d. C. se institucionalizó una serie de olimpiadas romanas en 
todo el imperio. De acuerdo con Suetonio, el emperador Nerón, 
consolidó esta costumbre griega, pues “instituyó, por primera vez en 

36    Cfr. Alighiero Manacorda, M, (2006) Historia de la educación I, México, Ed. Siglo 
XXI, p. 74.

37    Cfr., Ibíd., p, 75.
38    La aculturación es un proceso de adopción de rasgos propios de otra cultura. Cuando 

existe esta condición las dos culturas en contacto generalmente cambian, si bien el 
cambio puede ser mucho más para una de las dos. Cohen, Bruce, citado por: Inno-
centi, Z, & Aguilar, J, (1994) Sociología General, San Salvador, UCA editores, p, 89.

39    Cfr. Alighiero Manacorda, M, (2006) Historia de la educación I, México, Ed. Siglo 
XXI, p, 127.
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Roma, una competición triple, cada cinco años, según la costumbre 
griega, musical-gimnástica-ecuestre, que llamó Neronia”40.

El área de la música, en realidad, abarcaba el canto, la danza y la 
ejecución de instrumentos musicales. A diferencia de los griegos, los 
romanos consideraban inconveniente que los varones practicaran 
la danza, ya que en Roma la homosexualidad no se practicaba tan 
abiertamente como en la Atenas clásica.

Por otro lado, las matemáticas comprendían también a la geometría y 
la astronomía; mientras que la retórica abarcaba el arte de convencer 
con la palabra y el conocimiento de las leyes romanas. Por último, 
la poesía y la filosofía, al igual que en Grecia, eran consideradas 
las disciplinas más elevadas. Pocos tenían acceso a la enseñanza de 
éstas y por lo regular, estaba reservada para los nobles41.

El Estado romano dio gran importancia a la educación, a tal grado 
que era de carácter pública y el Estado era el garante de los espa-
cios físicos donde se enseñaba y de la remuneración o pago de los 
maestros. Sin embargo no estuvo excepto de críticas de los mismos 
ciudadanos romanos, se reprochaba el papel de los maestros de 
indecorosos y la escuela de aburrida, Séneca llegó a afirmar que: 
“no se aprenden las cosas necesarias a fuerza de aprender las útiles 
y que con los estudios no se llega a ser bueno, sino sólo docto”. 
(Manacorda, A, 2006)

En el siglo III d. C., el imperio romano entra en crisis política y econó-
mica, especialmente el imperio romano de occidente, la población 
empobrecida encontró identidad en los valores predicados por el 
cristianismo como la humildad, la pobreza, la solidaridad, la unidad 
y sobretodo la esperanza de un cielo y una nueva tierra. En este 
periodo ya se vislumbra la transición de la educación grecolatina a 
la medieval, como lo señala Alighiero Manacorda:

“La Didascalia apostólica advertía que no sirve recurrir a 
los retóricos, a los filósofos, a los poetas, a los historiadores 
paganos, cuando existen las epístolas de San Pablo, el Salterio, 
el Génesis y el libro de los Reyes: la Biblia puede sustituir las 
artes liberales”42.

40    Ibíd., p, 161.
41    Cfr. Salas, J. (2012) Historia general de la educación, México, Red Tercer Milenio, 

p, 52.
42    Ibíd., p, 169.
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En este periodo feudal la iglesia se auto consideraba como la 
representación de la “ciudad dios” y el papa como vicario de 
Cristo en la tierra, era dueña de grandes latifundios y en razón de 
esta concepción ideológica se atribuía el derecho de ser madre y 
maestra. Por tanto, la educación adquirió un enfoque teológico, toda 
la formación giraba alrededor de Dios. Sólo los miembros del clero 
recibían educación y la nobleza. La mayor parte de la población era 
analfabeta. Gervilla sintetiza atinadamente el papel educativo de la 
Iglesia en el sistema feudal y las contradicciones de clase:

“En el sistema feudal la Iglesia católica gozaba de gran poder 
espiritual y material, esto le permitió influir en la educación, 
se configura un sistema educativo con propósitos y objetivos 
antagónicos como consecuencia de la pugna entre clases 
sociales. El niño perteneciente a la aristocracia recibía una 
educación intelectual superior, pues era formado para ocupar 
cargos de prestigio en el sistema. En cambio los hijos de los 
siervos no recibían formación escolar y recibían de sus padres 
las destrezas manuales para trabajar en la producción, además 
eran obligados asistir a la iglesia donde aprendían cantos reli-
giosos, oraciones, leyes divinas, todo esto para que se resigne y 
acepte su destino. La iglesia centraliza la educación a través de 
las escuelas parroquiales, episcopales y monacales”43.

El período manufacturero del capital trajo consigo la destrucción de 
las formas de estudio que se habían dado en el feudalismo, paralela-
mente y, como en la sociedad se estaba dando la división del trabajo 
–separación entre el trabajo manual y el trabajo intelectual-, con la 
industrialización, la Educación también se volvió parcelada y sectorial.

Sin embargo, el descontento en la forma de enseñar por parte de la 
clase social burguesa los lleva a una ruptura con el sistema educativo 
eclesial y fundan escuelas municipales de carácter seglar y sin control 
eclesial ni estatal, escuelas que representaban sus propios intereses de 
clase y enseñaban: escritura, lectura, aritmética, nociones generales 
de religión. De esta forma la clase burguesa va adquiriendo poder 
político, económico, intelectual y va configurando un sistema educa-
tivo afín a sus intereses de clase.

43    Gervilla, E, (2002) “Enciclopedia pedagógica”, España, Ed., Calpe, p, 92.
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Con el desarrollo de la gran industria se iba necesitando mano de 
obra calificada, el estado burgués fue requiriendo profesionales que 
estuvieran al servicio de éstos para desarrollar la tecnología y la 
industrialización, apoyada en esto, la burguesía fue formando las 
capas medias y educando a las clases populares, quienes al adquirir 
un grado más elevado de educación pudieron observar el mundo con 
otros ojos, transformándose en un peligro para la clase dominante, 
la educación se transformaba en una contradicción, como lo decía 
Tomas Vasconi:

“La burguesía no puede sino sustentar una actitud contradictoria 
respecto a la educación masiva. Por una parte requiere cada 
vez más que ésta se desarrolle y difunda como condición del 
desarrollo y explotación más provechosa de la fuerza de trabajo 
(...) pero por otro lado, necesita evitar los efectos negativos 
que – desde el punto de vista de sus intereses objetivos de 
clase – tendría una elevación demasiado grande de los niveles 
educativos del proletariado”.

De esta forma la educación se constituye, por una parte una nece-
sidad indispensable para el desarrollo técnico del nuevo sistema 
capitalista naciente y al mismo tiempo una amenaza capaz de 
desestabilizar y poner en peligro los intereses de la clase dominante, 
la educación es vista como una espada de doble filo.

Como decíamos al inicio, lo cierto es que la historia de la huma-
nidad está íntimamente ligada al saber, en el sentido de que 
constantemente y en cada época ha creado las condiciones para 
que de una generación a otra su forma peculiar de ver al mundo, 
sus habilidades, preceptos prohibiciones; sus conocimientos técnicos, 
así como sus prácticas morales y espirituales. El deseo de saber es 
inherente al ser humano y está en relación con la sobrevivencia. 
Saber significa sobrevivir.

2. La Educación en El Salvador:  
evolución histórica

La investigación sobre la historia de la educación en El Salvador 
es una deuda aún no solventada, existen escuetas exploraciones y 
documentos dispersos, sin embargo no hay escritos sistemáticos que 
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relaten su historia desde sus orígenes. Este apartado no se pretende 
llenar ese vacío existente, el objetivo es presentar un enfoque sinóp-
tico de la historia de la educación. Por lo tanto, quedan muchos 
“cabos sueltos” que pueden servir de estímulos para profundizar en 
futuras investigaciones.

En el periodo colonial la educación era fuertemente precaria, ni 
siquiera los hijos de las familias criollas tenían instituciones educativas 
firmes. Una curiosa orden del emperador Carlos I (1518) ordenaba 
que los encomenderos44 alfabetizaran a los indios más inteligentes y 
éstos debían alfabetizar a sus parientes. Muchos encomenderos dele-
garon a los párrocos para que realizaran esta labor educativa, incluso 
se afirma que los comenderos llegaron a tener grandes deudas con 
los conventos por este servicio prestado. Las familias más acomo-
dadas enviaban a sus hijos a estudiar a Guatemala, donde es sabido 
habían varios colegios, incluso una universidad, la San Carlos45.

Todavía bien entrada la colonia la educación seguía siendo muy 
precaria. El obispo Pedro Cortez y Larraz nos brinda una valiosa 
información recogida en un viaje realizado entre 1768 a 1770 por su 
jurisdicción parroquial, en su escrito Descripción Geográfica-moral 
de la diócesis de Guatemala, describe la precariedad de la educa-
ción de los pueblos y ciudades de San Salvador, la escuela era casi 
inexistente y donde existía los responsables del pago del maestro eran 
los indígenas46.

En el año 1957, El Salvador contaba con un sistema educativo confor-
mado por: primer ciclo de primaria, segundo ciclo de primaria y plan 
básico. El criterio para asignar las opciones educativas de entonces 
era el sexo del estudiantado. A los hombres les era impartida una 
formación técnica tradicional para su incorporación laboral como 
mano de obra productiva.

Para las mujeres el aprendizaje estaba orientado a la formación 
doméstica: corte y confección, bordado, cocina, pastelería y otros. 

44    Cfr. Emilio Rodríguez define la encomienda como un derecho concedido por merced 
real a los beneméritos de Indias para recibir y cobrar para sí los tributos de los indios 
que se les encomendasen por su vida y la de un heredero, con rango de cuidar de 
los indios en lo espiritual y temporal y defender las provincias donde fueren encomen-
dados. Rodríguez, E, (1971) Los Dominicos y las encomiendas de Indios de la Isla 
Española, Santo Domingo, Academia Dominicana de la Historia, p, 25.

45    Cfr. Aguilar, G, (1995), Reforma Educativa en marcha, un vistazo al pasado de la 
Educación en El Salvador, Ministerio de Educación, documento I, p., 9.

46    Cfr. Ibíd., P, 10.
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Para las mujeres de estratos altos, las posibilidades educativas 
estaban enfocadas además, en la “economía doméstica”, que les 
proporcionaba nociones de cómo administrar los bienes económicos 
del hogar.

Para 1967, el Sistema Educativo Nacional estaba ya reformado y 
con nuevos programas de estudios para primaria y algunos cambios 
para el plan básico. Por ejemplo, con séptimo, octavo y noveno 
grado se podía optar a la escuela vocacional en áreas como corte 
y confección, “cultor” de belleza, arte y decoración. Con séptimo 
y octavo se preparaban taquimecanógrafas; con séptimo, octavo, 
noveno y décimo, se optaba para el área de Teneduría de Libros y 
Secretariado47.

 Durante el gobierno del General Fidel Sánchez Hernández en 1968, 
el ministro de educación Walter Béneke estableció el concepto de 
educación básica dividida en tres ciclos (9 años de estudio), impulsó 
la educación en el área rural e incrementó un año al bachillerato48.

Durante los períodos educativos mencionados, la separación de los 
estudios para hombres y mujeres fue evidente. La formación técnica 
de los bachilleratos diversificados fortalecía una división genérica de 
las opciones, por ejemplo, en el secretariado la matrícula era exclu-
siva para las mujeres mientras que, en la opción de automotores, el 
predominio de los hombres era inobjetable.

Muy poco o nada era discutida entonces la necesidad de crear espa-
cios coeducativos que permitieran la formación sin discriminaciones 
para mujeres y hombres pese a que, para ese tiempo, los centros 
escolares y los institutos nacionales ya eran mixtos.

Las primeras enseñanzas morales se inculcan con medianos adelantos 
a la clase párvula, y aún a la adulta en las escuelas públicas pagadas 
por el gobierno y por las municipalidades del departamento.

En ellas, siguiendo el sistema laico, se enseña a leer, a escribir, a 
conocer las principales reglas de aritmética, de gramática y caste-
llano, de urbanidad y de moral universal. La enseñanza oficial es 
forzosa y obligatoria, pero gratuita, como lo es según la ley, en todos 
los pueblos de la República.

47    Cfr. ISDEMU (2007) Día de la educación no sexista mecanismos para la equidad de 
género en la educación, Boletín No. 19, San Salvador, pp, 1,2.

48    Cfr., Ibíd.
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En el departamento, no faltan jóvenes que se dediquen con aprove-
chamiento al profesorado, y que hagan formales estudios en algunas 
de las ciencias prácticas, útiles e indispensables para los usos y 
necesidades de la vida. Probable es esperar notables mejorías en 
los progresos de la educación pública, pues cada día se dan nuevos 
pasos para presentar a la juventud nuevas facilidades de instruirse en 
los rudimentos de algunos ramos del saber humano49.

3. Marco jurídico del  
Sistema Educativo Salvadoreño

El derecho social a la educación es reciente, es el derecho al acceso 
del saber, a la instrucción, y a la formación necesaria en las distintas 
etapas de la vida, para que la persona pueda lograr su desarrollo 
y pueda ser útil a la sociedad. En todo estado democrático la 
educación tiene una importancia absoluta, pues es una conquista 
reciente de los derechos humanos. Según Linares Quintana hasta 
hace dos siglos había educación para las clases gobernantes, para el 
sacerdocio, para la aristocracia, pero el pueblo, la plebe, no formaba 
parte activa de las naciones50.

El Sistema Educativo Salvadoreño tiene su fundamento jurídico en la 
Constitución de la República, en la Ley General de Educación y en 
tratados internacionales firmados por El Salvador.

3.1. La Educación como materia Constitucional:  
antecedentes históricos

En las diferentes Constituciones del siglo XIX el tema de la educación 
fue tratado de forma lacónica, establecían la responsabilidad de la 
educación al poder Legislativo; por ejemplo, la Constitución Federal 
de Centro América, de 1824, en su artículo 69 numeral 14 responsa-
biliza al congreso Legislativo de “dirigir la educación, estableciendo 
los principios generales más conformes al sistema popular y al 
proceso de las artes útiles y de las ciencias”.

49    Cevallos, A, (segunda edición 1961) “Recuerdos salvadoreños” Tomo I, San Salvador, 
El Salvador, Ed., Ministerio de Educación, pp, 18-19. (la primera edición fue publicada 
en 1891)

50    Cfr. Segundo V. Linares Quintana (1987): Tratado de la Ciencia del Derecho Consti-
tucional, Buenos Aires, Argentina, Ed., Plus Ultra, T. IV. P, 544.
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En la Constitución de 1871. En su artículo 125 decía “Es libre la 
enseñanza secundaria y superior, pero estará sujeta a la vigilancia de 
la autoridad… la Instrucción primaria en la República es uniforme y 
gratuita”51. Continuaron las sucesivas Constituciones reconociendo 
esta libertad con algunas variantes. Por ejemplo, la Constitución de 
1872 en su artículo 42 establece que “todos los habitantes de la Repú-
blica eran libres para dar o recibir la instrucción que a bien tengan”.

En la de 1880 se adicionó el artículo 38 que le correspondía al Poder 
Ejecutivo, la dirección de la enseñanza costeada por la nación y que 
ésta era laica. Fue hasta la Constitución del 13 de agosto de 1886, 
decretada en tiempo del general Francisco Menéndez, gran impul-
sador de la educación, que establece que la atribución de la educa-
ción le compete al poder Ejecutivo la responsabilidad de “fomentar la 
instrucción pública en todas las ramas del saber humano, decretando 
estatutos y adaptando métodos adecuados”

Fue hasta la Constitución de 1939 donde se reconoce por primera 
vez, en su artículo 54, la no discriminación para la admisión de los 
alumnos. Y en la Constitución de 1950 se contempla en el artículo 
199 que “Todos los habitantes de la República tienen el derecho 
y el deber de recibir la educación básica que los capacite para 
desempeñar consiente y eficazmente su papel como trabajadores, 
padres de familia y ciudadanos” y se añadió en el artículo 200 que la 
alfabetización es de interés social52.

La Constitución de la República actual, 1983 y sus reformas, en el 
Título I, Capítulo único, “La persona Humana y los Fines del Estado” 
establecen lo siguiente: Art. 1.

“El Salvador reconoce a la persona humana como el origen y 
el fin de la actividad del Estado, que está organizado para la 
consecución de la Justicia, de la seguridad jurídica y del bien 
común. En consecuencia, es obligación del Estado asegurar a 
los habitantes de la República, el goce de la libertad, la salud, 
la cultura, el bienestar económico y la justicia social”.

En la sección tercera del capítulo II “Educación Ciencia y Cultura” 
en concordancia con el principio establecido con artículo 1 en el 

51    Cfr. Beltrán Galindo, F, et al, (1999): Manual de Derecho Constitucional, Tomo II., San 
Salvador, Centro de información Jurídica, Ministerio de Justicia, p, 980.

52    Cfr. Ibíd., p, 981.
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sentido que la persona humano es considerada como un ente social, 
el origen y el fin de toda la actividad del Estado, se desarrolla el 
contenido y finalidades de la educación.

“… en consecuencia la educación, debe contribuir a la construc-
ción de una  sociedad más próspera y justa e inculcar el respeto 
de los derechos humanos y la observancia de los correspon-
dientes deberes. Esta concepción social de la educación llevó 
a la Comisión a conformar el principio de que la finalidad 
de la misma debe incluir el rechazo a toda intolerancia y de 
propender al conocimiento e identificación de los salvadoreños 
con la realidad nacional”53.

El artículo 52 señala que la educación es un derecho inherente a la 
persona humana, en consecuencia es obligación y finalidad primor-
dial del Estado su conservación, fomento y difusión. Además, afirma 
que propiciará la investigación y el quehacer científico.

En su artículo 55 establece los fines de la educación: desarrollo 
integral de la personalidad en dimensión espiritual, moral y social; 
contribuir a una sociedad democrática más próspera, justa y humana; 
inculcar el respeto de los derechos humanos y la observancia de 
los correspondientes deberes; combatir todo tipo de espíritu de 
intolerancia y de odio; conocer la realidad nacional e identificarse 
con los valores de la nacionalidad salvadoreña y propiciar la unidad 
centroamericana. En el artículo 56 se incluyó la educación parvularia 
y básica como derecho y deber.

El artículo 60 reconoce la enseñanza privada, la razón de este reco-
nocimiento es la aceptación por parte del Estado que no cuenta con 
todos los recursos necesarios para implementar un programa general 
de educación, por lo que pueda resultar más económico subven-
cionar estas instituciones siempre que no persigan fines lucrativos. Por 
lo que reguló en el artículo 57 la supervisión e inspección de estas 
instituciones educativas por parte del Estado54.

Además del reconocimiento constitucional de la educación como un 
derecho inherente a la persona humana, también las leyes secunda-
rias lo desarrollan.

53    El Salvador, Asamblea Constituyente. Informe único. Comisión del Estudio del 
Proyecto de Constitución (Exposición de Motivos de la Constitución de 1983, p, 52).

54    Cfr. Ibíd., p, 53.
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3.2. Legislación secundaria:  
Ley General de Educación y ley Lepina

La Ley General de Educación en su artículo 1 define que la educa-
ción es un proceso de formación permanente, personal, cultural y 
social que se fundamenta en una concepción integral de la persona 
humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes. En su 
artículo dos recoge los fines que describe la Constitución de la 
República en su artículo 55.

En el capítulo tres habla de los objetivos y el artículo 3 en el literal 
“A” dice que uno de los objetivos es desarrollar al máximo posible el 
potencial físico, intelectual y espiritual de los salvadoreños, evitando 
poner límites a quienes puedan alcanzar una mayor excelencia.

En el literal “D”, la Ley General de Educación, señala la necesidad 
de cultivar la imaginación creadora, los hábitos de pensar y planear, 
la persistencia en alcanzar los logros, la determinación de priori-
dades y el desarrollo de la capacidad crítica. Y el literal “E” enfatiza 
el desarrollo de aptitudes de sistematización, de dominio de los 
conocimientos, de habilidades, destrezas, hábitos y las actitudes del 
educando, en función de la eficiencia para el trabajo, como base 
para elevar la calidad de vida de los salvadoreños.

Para el logro de estos objetivos, dice el artículo 5, que el Estado 
fomentará los programas de becas, subvenciones y créditos finan-
cieros para quienes, teniendo capacidad intelectual y aptitud voca-
cional, aspiren a estudios superiores a la educación básica. De esta 
forma se reconoce el talento y las capacidades especiales.

Además la Ley General de Educación reconoce cinco niveles:

Educación Inicial: Comienza desde la concepción del niño/a hasta 
los cuatro años de edad. Busca favorecer el desarrollo socio-afectivo, 
psicomotriz, sensoperceptivo, de lenguaje y de juego, por medio 
de una adecuada estimulación temprana (LGE, Arts. 16 y 17). Las 
acciones en este nivel requieren una participación muy activa con la 
familia y la comunidad.

Educación Parvularia: Está compuesta por tres años de estudio, 
enfocada en la atención de cuatro a seis años. Involucra a la familia, 
la escuela y la comunidad en el desarrollo de componentes curriculares 
que promuevan el desarrollo integral de este grupo etario (LGE, Art.18)



36

Elmer Mauricio Hernández

Educación Básica: Comprende nueve años de estudio, del primero 
al noveno grado, y se organiza en tres ciclos de tres años cada uno, 
iniciándose normalmente a los siete años de edad (LGE, Art 19).

Educación Media: Este nivel contempla dos modalidades educa-
tivas, una general y otra técnica, las cuales tienen una duración de 
dos y tres años respectivamente. Los estudios de este nivel culminan 
con el grado de bachiller y permite la continuación de estudios supe-
riores o su incorporación a la vida laboral (LGE, Art. 22)

Educación Superior: Constituye todo esfuerzo sistemático de 
formación posterior a la enseñanza media y comprende: la educación 
tecnológica y la educación universitaria. Comprende siete grados 
académicos: técnico, profesor, tecnólogo; licenciado, ingeniero y 
arquitecto; maestro, doctor y especialista (LES, Arts. 4 y 5).

Además de esos niveles, el sistema educativo reconoce la Educación 
de Adultos, la Educación Especial, la Educación Artística, la Educa-
ción Física y Deporte Escolar.

En la misma línea, la ley LEPINA55, en el capítulo II titulado Educa-
ción y Cultura en su artículo 82, referido al derecho a la educación 
gratuita y obligatoria: “La educación inicial, parvularia, básica, media 
y especial será gratuita y obligatoria. Los servicios de los centros 
públicos de desarrollo infantil serán gratuitos y deberán reunir todas 
las condiciones necesarias para la atención de las niñas y niños”.

En el artículo 85 señala la responsabilidad del Estado para hacer 
efectivo el cumplimiento del derecho a la educación integral, inclu-
siva, gratuita, de calidad. El literal “C” describe la obligación de crear 
y fomentar los niveles más elevados del conocimiento científico y 
tecnológico, en este literal hay compromiso de estimular en todos los 
niveles de enseñanza el desarrollo de la inteligencia del pensamiento 
crítico y creativo respetando las iniciativas y características individuales 
de cada niño o adolescente.

A pesar de la legislación vigente, la estructura y composición del 
sistema educativo sigue siendo piramidal, concentrando la cobertura 
en educación básica, pero disminuye en educación parvularia, 
educación media y educación superior. Se gradúan alrededor de 80 
mil cada año de educación media, según los estudiantes que realizan 

55    LEPINA: Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia.
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la PAES, y sólo alrededor de 26 mil logran entrar al nivel superior en 
las distintas universidades del país.

¿Qué pasa con los jóvenes que no logran entrar a la universidad? 
Es difícil saberlo con certeza estadística, lo más probable es que 
tengan la misma suerte que los desertores del sistema educativo: 
muchos migran a los Estados Unidos, otros logran insertarse en algún 
puesto de trabajo, otros se van al empleo informal y otros terminan 
involucrándose en “grupos irregulares”.

3.3. Tratados internacionales

La carta de las naciones unidas (1945) en su artículo 57 prevé la 
creación de organismos especializados con amplias atribuciones 
internacionales relativas a asuntos de carácter económico, social, 
cultural, educativo etc. Por su parte, la Declaración Americana de los 
Derechos y Deberes del Hombre (1948) reconoce en su artículo 12 
y 13 el derecho a la educación. Y la Declaración Universal de Dere-
chos Humanos (1948) en su acápite proclama que la Declaración 
Universal de Derechos Humanos como ideal de todos los pueblos y 
naciones debe promover, mediante la enseñanza y la educación el 
respeto de estos derechos y libertades. Y los artículos 26 y 27 están 
referidos a la educación y la enseñanza.

Basándose en los acuerdos internacionales anteriores y como 
respuesta a la preocupación de la comunidad internacional respecto 
al incumplimiento de este derecho, la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 
organizó una serie de conferencias mundiales en las que implicó a 
responsables de educación de diferentes países.

En el año 1990 se celebra en Jomtien, Tailandia, la Conferencia 
Mundial sobre Educación para Todos. Los países participantes 
manifestaron su voluntad y compromiso para establecer desde la 
educación las bases para superar las desigualdades y generar nuevas 
posibilidades para erradicar la pobreza (Declaración Mundial sobre 
Educación para Todos).

Con el objetivo de evaluar los avances realizados en la consecución 
de la Educación para Todos, en el año 2000 se celebró en Dakar 
el Foro Mundial de Educación bajo el lema Educación para Todos: 
cumplir nuestros compromisos comunes. Los 164 representantes 
de estados de todo el mundo reunidos en el Foro decidieron unir 
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esfuerzos con un objetivo común: el logro del derecho a la educación 
para el año 2015.

Este Foro dio como resultado el documento Marco de Acción de 
Dakar, que recoge entre sus objetivos:

Velar porque antes del año 2015 todos los niños y niñas, y 
sobre todo los que se encuentran en situaciones difíciles y 
los que pertenecen a minorías étnicas tengan acceso a una 
enseñanza primaria, gratuita y obligatoria, de buena calidad 
y la terminen.
Velar porque sean atendidas las necesidades educativas de 
todos los jóvenes y personas adultas mediante un acceso 
equitativo a programas adecuados de aprendizaje y de prepa-
ración para la vida diaria.
Mejorar todos los aspectos cualitativos de la educación, 
garantizando los parámetros más elevados, para conseguir 
resultados de aprendizaje reconocido y mensurable, espe-
cialmente en lectura, escritura, aritmética y competencias 
prácticas esenciales para la vida diaria. La comunidad inter-
nacional asumió en este Foro Mundial que “...ningún país que 
se comprometa seriamente con la Educación para Todos se 
verá frustrado por falta de recursos en su empeño por lograr 
esta meta”56.

La Constitución de la República en relación con los tratados interna-
cionales y en armonía con la ley secundaria reconoce la diversidad 
y la exclusividad de la educación. Reconoce la igualdad de oportu-
nidad, tanto para estudiantes con problemas de aprendizaje como 
para estudiantes con actitudes y aptitudes especiales.

56    Cfr. UNESCO, Educación para Todos. Disponible en: 
www.unesco.org/education/efa/index.shtml [Disponible on line] 24-04-2015
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“Los objetivos básicos de la educación deben ser 
aprender a aprender,  
aprender a resolver,  

aprender a ser”

UNESCO

1. La Educación en El Salvador
En este apartado por fines didácticos y estructurales de la investiga-
ción solamente se han seleccionado cuatro indicadores para describir 
la situación de la calidad de la educación en El Salvador. Estos son: 
cobertura y distribución de los conocimientos a toda la población, 
rendimiento de los alumnos en las pruebas de aprendizaje, deserción 
escolar y nivel de repitencia e inversión en educación. Otros indica-
dores se han tomado como componentes o factores que contribuyen 
a la calidad de la educación expuestos más adelante.

1.1. Nivel de Analfabetismo y Cobertura y Distribución 
de la Educación

El alfabetismo es la situación de una persona que posee las habili-
dades para leer y escribir con comprensión una frase simple y corta. 
En sentido contrario, el analfabetismo es la situación de una persona 
que no posee las habilidades para leer y escribir con comprensión 
una frase simple y corta.

La cobertura educativa es la proporción de alumnos atendidos en un 
nivel educativo con respecto a la demanda. Es la capacidad de un 

Fenomenología  
de la educación pública
en El SalvadorII.
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sistema educativo de satisfacer la demanda social en todos los grados 
sociales y en todos los espacios geográficos de un país. La cobertura 
es un indicador que muestra que parte de la población se encuentra 
por fuera del sistema escolar o no tiene acceso a él.

Desde el punto de vista del sistema educativo la cobertura muestra 
su eficacia para incorporar o atender a la población que requiere 
el servicio. Existen dos niveles de medición de la tasa de cobertura: 
la bruta y neta, la cobertura es el resultado de contrastar estos dos: 
la población en edad escolar o demanda y la oferta expresada por 
las matrículas.

1.1.1. Nivel de Analfabetismo en El Salvador

La distribución equitativa de la educación es un derecho regulado 
tanto por la legislación salvadoreña como por los tratados interna-
cionales ratificados por El Salvador. El artículo 53 de la Constitución 
de la República establece que el derecho a la educación y a la 
cultura es inherente a la persona humana; en consecuencia es obli-
gación y finalidad primordial del Estado su conservación, fomento y 
difusión. Garantizar el acceso a la educación de los niños, niñas y 
adolescentes es una obligación del Estado pero este cometido sólo es 
posible con la concurrencia de las diferentes instancias sociales como: 
la escuela, la familia, la comunidad, empresa privada, organismos 
internacionales etc.

La Constitución también declara que el alfabetismo es de interés 
social, efectivamente, pues está vinculado a planes de desarrollo 
económico, social y cultural y a la mejora de la calidad de vida 
en general. En cumplimiento de este mandato Constitucional el 
Gobierno actual de Sánchez Cerén ha impulsado un programa de 
alfabetización y ha creado una red de personas voluntarias que son 
los encargados de llevar el programa. Sin embargo el índice de 
analfabetismo en nuestro país sigue persistiendo.

Según datos revelados por la Encuesta de Hogares de Propósitos 
Múltiples, (EHPM, 2014) estima que 615,283 personas de 10 años y 
más no saben leer ni escribir, lo que representa una tasa de analfabe-
tismo de aproximadamente el 11.8% a nivel nacional, de este el 7.3% 
está representado por las mujeres, mientras 4.5 % representado por 
los hombres y la escolaridad promedio del mismo grupo poblacional 
apenas alcanza seis años y medio de estudio. Sin embargo, a nivel 
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nacional al evaluar el analfabetismo en grupos de población de 
mayor edad, se encuentra que en los de 34 años y más de edad, la 
tasa de analfabetismo es de 21.4%.

En el área urbana la tasa de analfabetismo es de 7.6% dentro de esta 
la proporción de mujeres es de 5.2% y la de los hombres de 2.4 %; 
en lo rural, la tasa de analfabetismo es de 18.9% correspondiendo el 
11.0% para las mujeres y 7.9% para los hombres. En relación al sexo 
las tasas específicas de analfabetismo son: a nivel nacional, para las 
mujeres el 13.7%, y para los hombres el 9.6%.

En el área urbana para las mujeres es de 9.5% y para los hombres 
de 5.3%; en lo rural, para las mujeres es del 21.2% y para los 
hombres de 16.5%. El 98.0% de la niñez de entre 10 y 17 años 
sabía leer y escribir, siendo ligeramente superior el porcentaje en 
niñas que en niños y en la zona urbana en relación con la rural. 
El indicador medido en población de 15 a 24 años daba como 
resultado un 97.2%.

Tabla Nº 1

El Salvador: Tasa de analfabetismo por área

Urbana Rural AMSS Total

7.6 18.9 5.1 11.8

Fuente: Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, (EHPM) 2013

Usando como referencia la población de 15 a 24 años, es interesante 
evidenciar cómo se han superado algunas disparidades entre géneros 
en este tema, ya que el alfabetismo en hombres pasó del 92.2% a un 
96.9%, mientras que en mujeres lo hizo de un 92.6% a un 97.5% en 
el mismo período. En el año 2000, se presentaba una diferencia del 
10% entre zona urbana y rural, brecha que se disminuye en el 2013, 
cuando se reporta un 98.4% en lo urbano y 95.4% en lo rural. Esta 
misma tendencia se presenta si se compara el porcentaje de alfabe-
tismo entre la población del quintil más pobre y del quintil más rico57.

En el informe de Rendición de Cuenta Institucional, junio 2009 
a mayo 2014, el MINED asegura que con el programa de Alfa-

57    UNICEF (2014) Informe de “Situación de la Niñez y Adolescencia en El Salvador”, 
p, 132.
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betización y educación para la población joven y adulta, un total 
de 207,177 personas aprendieron a leer y escribir en el nivel I de 
atención y 78,074 participaron en los niveles II y III de continuidad 
educativa. En total se han atendido a 285,251 personas entre 2009 
y 2014 en ambos niveles. 21 municipios se han declarado libres de 
analfabetismo, logrando una disminución de la Tasa Nacional de 
Analfabetismo de 17.9% en 2008 a 12.7% al 2013 (Gráfico 1).

Gráfico 1

Fuente: MINED, Dirección de Transparencia/Dirección de Planificación

En la memoria de Labores 2014 – 2015, el MINED, fundamentado 
en el programa Plan Social Educativo Vamos a la Escuela, en la línea 
estratégica formación permanente para la población joven y adulta, 
que tiene como objetivo garantizar el acceso de este segmento de 
personas a la educación básica y complementaria, certifica que 
30,675 personas jóvenes y adultas fueron Alfabetizadas, de estas 
21,091 son mujeres y 9,584 son hombres.

La inversión realizada fue en el año 2014 fue de $ 2, 383,462.00 
proveniente de fondos GOES. Para ello contó con 7,819 colabora-
dores voluntarios provenientes de universidades, alcaldías, empresas 
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privadas y la participación de la comunidad58. La inversión en alfabe-
tización desde el 2009 al 2014 asciende a 14, 408,311.00. El costo 
de cada alfabetizado es de 469.70 dólares.

En el tema de la alfabetización es necesario esclarecer los criterios 
a utilizar para declarar de forma expresa que una persona ha sido 
alfabetizada. Algunas personas mayores lo que han aprendido es a 
escribir su nombre, pero no se puede decir que saben leer, escribir y 
comprender los textos de forma diáfana.

1.1.2. Nivel de cobertura y distribución de  
la Educación en El Salvador

Según la DIGESTIC, la tasa de asistencia escolar para el 2013, fue 
31.1% del total de población de 4 años, lo que representa un total 
de 1, 829,297 alumnos que asistieron a un centro educativo formal 
en todo el territorio nacional. La tasa de asistencia escolar específica 
de los hombres a nivel nacional fue de 33.5% y de las mujeres de 
28.9%. En el área urbana, la asistencia escolar específica de los 
hombres es de 34.7% y de las mujeres de 29.2%; en el área rural 
el 31.4% de los hombres asisten a un centro escolar; las mujeres lo 
hacen en 28.4%.

Respecto a la asistencia escolar específica por grupos de edad se 
comporta de la siguiente manera: el 87.4% es el porcentaje de la 
población que asisten a un centro escolar cuyas edades oscilan entre 
los 4 a 12 años, un 74.6% de asistencia se encuentran en los rangos 
de edad de 13 a 18 y el grupo de edad de 19 a 33, que es el grupo 
escolar que se mantiene en el sistema educativo a nivel superior, 
representa un 14.8% de asistencia escolar.

La escolaridad promedio para el año 2013 a nivel nacional es de 6.6 
grados, es de destacar que a nivel de área se presentan diferencias, 
ya que para el AMSS la escolaridad promedio es de 8.6 grados, 7.7 
grados para el área urbana y 4.7 para el área rural, siendo esta la 
que está por debajo del promedio del país. A nivel nacional la esco-
laridad promedio por sexo es de 6.7 grados para los hombres y 6.5 
para las mujeres. En el área urbana, la escolaridad promedio de los 
hombres es de 7.9 grados y de las mujeres de 7.5; en la zona rural, 

58    Ministerio de Educación, MINED, 2014-2015, Memoria de Labores, p, 49.
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la de los hombres es de 4.9 grados y de las mujeres de 4.6 grados. 
(DIGESTYC, 2014).

Respecto a la cobertura bruta que es la población matriculada en 
proporción a una base de población escolar establecida con base 
en un rango. Según datos del MINED de los años 2009 al 2013 
se experimentó un crecimiento del 6.4% de matrícula en el nivel 
secundario, sin embargo se percibe una disminución de 0.7% en el 
2014. En el nivel básico se experimenta una disminución del 2.6% en 
la tasa de cobertura bruta. Y en educación parvularia se experimenta 
un aumento de 11.8%. La cobertura más baja experimentada corres-
ponde a la educación inicial, manteniéndose en 1.7% en los últimos 
dos años (ver tabla 2)

Tabla Nº 2

Tasa Bruta de cobertura escolar por nivel de escolaridad 2000-2014

año Ed. 
Inicial Parvularia Primaria Tercer 

ciclo
Ed. 

Básica
Ed. 

Media

2009 0.6% 56.0% 93.9% 82.8% 102.5% 45.3%

2010 0.9% 60.8% 93.4% 87.3% 104.0% 44.8%

2011 1.0% 61.7% 92.1% 90.2% 103.7% 46.6%

2012 1.1% 63.3% 90.6% 92.3% 102.8% 48.4%

2013 1.7% 63.3% 88.2% 93.1% 101.5% 49.6%

2014 1.7% 58.6% 67.8% 92.4% 99.9% 49.5%

Fuente: MINED, Gerencia del Sistema de Estadísticas Educativas, Censo Escolar de cada año.  
DIGESTYC, Proyecciones de población en base al censo de población 2007.

Por su lado la cobertura neta establece la relación entre matrícula y 
población haciendo referencia en ambos casos deduciendo la pobla-
ción en extra edad, que sin duda desvirtúa la realidad del cálculo y 
es, por tanto, la medida más aproximada a la realidad. Para el 2014 
la cobertura neta máxima se concentra en la educación básica con 
un 88.4% y la mínima en educación inicial con un 1.4%.

A partir del año 2009, la tendencia de las tasas netas de cobertura 
en casi todos los niveles ha sido creciente, es decir, cada año se 
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matriculan más niños, niñas y jóvenes en los grados correspondientes 
con su edad. En Educación parvularia es de 58.6%. En tercer ciclo 
es de 64.9%. En educación media es de 37.5% y en secundaria es 
de 62.7% (tabla 3)59

Tabla Nº 3

Tasa Neta de cobertura escolar por nivel de escolaridad 2000-201459

año Educ. 
Inicial Parvularia Primaria Tercer 

ciclo
Educ. 
Básica

Educ. 
Media

2009 0.4% 47.5% 93.9% 56.6% 92.4% 32.5%

2010 0.6% 51.8% 93.4% 60.0% 93.2% 33.0%

2011 0.6% 52.3% 92.1% 61.8% 92.5% 34.9%

2012 0.7% 53.8% 90.6% 63.8% 91.3% 36.4%

2013 1.2% 56.4% 88.2% 64.8% 90.1% 37.6%

2014 1.4% 58.6% 86.4% 64.9% 88.4% 37.5%

Fuente: MINED, Gerencia del Sistema de Estadísticas Educativas, Censo Escolar de cada año.  
DIGESTYC, Proyecciones de población en base al censo de población 2007.

Se observa que tanto en la tasa bruta como en la neta, la matrícula 
en el nivel inicial y parvulario es baja. Posiblemente por la percepción 
equívoca que se ha tenido de la cobertura escolar. Históricamente 
se ha dado mayor importancia a la educación básica, descuidando 
la educación inicial y parvularia, aun sabiendo que de 0 a 6 años 
es cuando un niño desarrolla el vocabulario, la memoria lógica 
matemática y la capacidad para aprender. Sin embargo, no se le ha 
dado la cobertura adecuada a la educación de la primera infancia 
ni parvularia.

 ¿Cuál es la causa de esta percepción equívoca que se ha tenido 
sobre la educación inicial y parvularia? Lo más probable es que 
tenga fines económicos, porque la inversión en educación inicial y 
parvularia demanda un gasto mayor para el Estado, lo mismo se 
puede pensar el haber reducido un año en el bachillerato. Resaltar 

59    Según el Ministerio de Educación estas tasas han sido recalculadas con las nuevas 
proyecciones de población del año 2014 en base al censo de población 2007 de la 
DIGESTYC el 11/05/2014. Última actualización 24/04/2015.
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la idea que el niño empiece la escuela a los siete años fue un error. 
A lo mejor fue un tema de costos. Discretamente se está corrigiendo, 
de forma tarda y pausada.

En el año 2013 según datos del MINED la matrícula en educa-
ción inicial señalan que un 1.2% de los niños entre los cero y 
los tres años fue matriculado. 7893 niños menores de tres años, 
de ese total, 3,850 recibió educación en escuelas públicas. Un 
dato bastante precario, pues la revisión de la población que la 
Dirección General de Estadística y Censos (DIGESTYC, 2013) 
da cuenta de que en el país hay 112,847 niños menores de un 
año, 112,768 de un año, 113,153 de 3 años. En año 2014 la 
matrícula en educación para la primera infancia señala que es 
menor 7585, experimentando un déficit de 308 en relación con el  
año anterior, 2013.

Según el MINED la cobertura actual es de 3 %, que sería alrededor 
de 20,000 niños y niñas. Sin embargo, el informe “La situación de la 
niñez en El Salvador 2014”, del Fondo para la Infancia de Naciones 
Unidas (UNICEF) refleja un 2 % de cobertura de educación inicial y 
de 53.8% la educación parvularia60.

En total la tasa de asistencia escolar para el 2013, fue 31.1% del 
total de población de 4 años y más, lo que representa un total de 
1, 829,297 alumnos que asistieron a un centro educativo formal 
en todo el territorio nacional. La asistencia escolar específica por 
grupos de edad se comporta de la siguiente manera: el 87.4% 
es el porcentaje de la población que asisten a un centro escolar 
cuyas edades oscilan entre los 4 a 12 años, un 74.6% de asis-
tencia se encuentra en los rangos de edad de 13 a 18 y el grupo 
de edad de 19 a 33, que es el grupo escolar que se mantiene 
en el sistema educativo a nivel superior, representa un 14.8% de  
asistencia escolar.

La cobertura se mantiene baja en la educación preescolar y secun-
daria, lo cual se traduce en limitadas oportunidades para que los 
jóvenes continúen estudios superiores y opten por empleos bien remu-
nerados. Según estudios de FUSADES, solamente uno de cada 100 
niños recibe educación inicial (0-3 años), 56 de cada 100 infantes 
de 4-6 años están matriculados en parvularia y apenas 38 de cada 

60    UNICEF (2014) Informe de “Situación de la Niñez y Adolescencia en El Salvador”, 
p, 133.
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100 jóvenes de 16 a 18 años de edad se encuentran estudiando 
educación media (bachillerato). También es importante destacar que 
la tasa neta de matrícula en primaria ha disminuido de 93.9% a 88% 
en los últimos cinco años61. (Ver tabla 4)

Tabla Nº 4

Matrícula por nivel educativo según sector, años 2009–2014

Nivel 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Ed.  
inicial 2,881 4,039 4,431 5,109 7,893 4,222

Ed.  
parvularia 215,836 2,27,253 224,127 223,405 228,037 191,939

Ed.  
básica 1,322,305 1,319,771 1,291,803 1,254,878 1,209,232 1,005,832

Ed.  
media 188,475 190,614 201,198 210,732 216,025 158,586

Ed. 
Especial 2,766 3,080 2,979 3,088 3,043 Sin datos

Total 1,732,263 1,744,757 1,724,538 1,697,212 1,664,230 1,364,796

Fuente: Elaboración propia en base a datos del MINED62

Respecto a la matrícula inicial y final de educación básica y media 
en el año 2014. Según el MINED 1, 154,244 se matricularon en 
el nivel básico y 211,822 en educación media. La matrícula final 
de educación básica es de 1, 080,501 y de educación media de 
193,854. (Ver tabla 5)

61    Cfr. Informes de Seguimiento PREAL (2015) “El Salvador, El Estado de las Políticas 
Públicas Docentes”, Cuéllar-Marchelli, H, Departamento de Estudios Sociales de 
FUSADES, San Salvador, p. 8.

62    En una segunda entrega de indicadores solicitados al MINED el dato de matrícula del 
2015 es proporcional con el del 2014 proporcionados inicialmente. 1, 364,796 (2015) 
y el total de matrícula del 2014 es de, 613,983 detectándose un cruce de datos con 
ciertas diferencias. Razón por la cual no se incorporó los datos obtenidos hasta abril 
del 2015 proporcionados por el MINED, donde se afirma que la matrícula hasta el mes 
de abril es de 1, 559,482. 
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Tabla Nº 5

Matrícula inicial y final de Educación Básica y Media , año 2014

Matrícula Inicial Matrícula Final

Ed. Básica Ed. Media Ed. Básica Ed. Media

69,484 9,363 65,555 9,018

101,608 16,776 94,731 14,899

92,238 16,195 87,585 14,714

38,350 6,824 35,102 5,985

133,668 20,872 127,170 19,669

27,7992 69,803 263,299 64,684

49,626 8,120 46,697 7,599

66483 11466 60,984 10,218

35,738 4,611 32,231 4,041

34,191 7,061 31,546 6,497

72,699 12,745 66,687 10,950

91,479 15,198 85,382 14,117

40,568 6,319 37,654 5,737

50,120 6,469 45,878 5,726

1, 154,244 211,822 1, 080,501 193,854

Total: 1, 366,066 Total: 1, 274,355

Fuente: MINED, 2014

La cobertura es un tema neurálgico en educación porque revela el 
grado de equidad, la inclusión social y el incumplimiento constitu-
cional de uno de los derechos básicos del niño, niña y adolescente, 
además de constituirse en una barrera para el desarrollo humano 
y productivo. Un dato de resaltar son las diferencias que maneja el 
MINED en los indicadores, respecto a la matrícula, tienen ciertas 
variaciones. Cuando se compara los datos de matrícula por nivel 
educativo según sector el año 2014 hay una leve diferencia.
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1.2. Deserción escolar: causas y efectos

La deserción escolar es un problema que no sólo afecta a muchas 
niñas, niños y jóvenes del sistema escolar del país, también es un 
problema social que afecta al sistema económico, cultural, político y 
al desarrollo social en general. Una sociedad con niveles más altos 
de educación es una sociedad con un mayor desarrollo, con mano 
de obra calificada, personas con mayor grado de comprensión y 
resolución de los fenómenos a los que hay que enfrentarse. En defi-
nitiva, la mayor apuesta para salir del subdesarrollo es apostar por la 
educación, pero se requiere de una educación de calidad.

Por eso la deserción escolar es un problema, tanto social como 
personal, por esta razón es necesario la investigación del fenómeno 
para describirlo, explicarlo previamente, aplicar medidas y decisiones 
pertinentes con el fin de controlarlo.

La Real Academia de la Lengua Española define la deserción como 
una Acción de desertar, definición un tanto tautológica. Pero agrega 
que también es desamparo o abandono que alguien hace de la apela-
ción que tenía interpuesta. En materia educativa la deserción escolar 
es un concepto que se utiliza para referirse a aquellos alumnos que 
dejan de asistir a clase y quedan fuera del sistema educativo.

El Diccionario Enciclopédico de las Ciencias de la Educación de 
Santillana precisa la deserción escolar como el abandono del centro 
escolar y de los estudios por parte del alumno debido a motivos 
personales, familiares, sociales etc.63. La deserción es el abandono 
del sistema escolar por parte de los estudiantes y es un problema 
que afecta, como señalamos arriba, el desarrollo del individuo que 
deja de asistir a la escuela y afecta también a la sociedad, pues la 
educación se concibe como un recurso de desarrollo personal para 
la transformación de la sociedad.

Hay dos tipos de deserción: la intra-anual y la interanual. La tasa 
de deserción intra-anual solo tiene en cuenta a los alumnos que 
abandonan la escuela durante el año escolar, ésta se complementa 
con la tasa de deserción interanual que calcula aquellos que desertan 
al terminar el año escolar.

63    Cfr. Santillana (2003) Diccionario Enciclopédico de las Ciencias de la Educación, de 
Santillana, México, Editorial Santillana, p, 391.
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En el 2013 el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF) y la Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana 
del Sistema de la Integración Centro Americana (CECC-SICA), 
presentó un estudio titulado “Completar la Escuela en Centro-
américa”, expresó que hay cinco formas de exclusión escolar64.  
(Ver recuadro 1)

Recuadro Nº 1

Cinco dimensiones de la exclusión

Dimensión 1 Niños y niñas en edad de asistir a la educación preescolar 
que no están en el preescolar o primario

Dimensión 2 Niños y niñas en edad de asistir a la escuela primaria que no 
están en la Escuela primaria ni en la secundaria básica

Dimensión 3 Adolescentes en edad de asistir a la educación secundaria 
básica que no están en la escuela primaria ni en la secundaria

Dimensión 4 Niños, niñas y adolescentes que están en la escuela primaria 
pero que están en riesgo de abandonar

Dimensión 5 Adolescentes que están en la escuela secundaria básica pero 
que están en riesgo de abandonar

 Fuente: UNICEF, 2013

En el estudio se percibe tres dimensiones que se constituyen en 
barreras para las niñas, niños y adolescentes con capacidad y edad 
para ingresar y permanecer en el sistema educativo: la primera 
es el acceso a la educación preescolar. La segunda se da en los 
primeros años de primaria, por la asistencia irregular. El tercero se 
manifiesta en el riesgo de abandono de la escuela de los niveles 
de primaria, básica y secundaria. Ciertamente la deserción escolar 
no responde a la inclusión educativa, y es una forma de exclusión 
social de niños, niñas y jóvenes.

64    Cfr. CECC/SICA, UNICEF (2013) “Completar la Escuela en Centroamérica”, VRC/
Editora, p, 7,
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1.2.1. Deserción escolar en El Salvador

En El Salvador de acuerdo a la Constitución de la República recibir la 
educación parvularia y básica es un derecho y un deber que gozan 
los habitantes. Además la Constitución afirma que esta educación 
básica es gratuita cuando la imparta el Estado, Artículo 56 Cn. De 
lo anterior, es importante señalar que el Estado reconoce que la 
educación es un recurso clave para el crecimiento cultural, para el 
desarrollo personal y, al mismo tiempo, para transformar la sociedad.

Para el logro de este fin el Estado debe organizar centros educativos 
con ambientes favorables para la enseñanza de calidad, equitativa. 
Además, el Estado debe garantizar que todos los jóvenes tengan las 
mismas oportunidades de acceso al sistema educativo y debe garan-
tizar la permanencia en el mismo, creando programas que permitan 
la retención de las y los alumnos en las escuelas. Es decir, el Estado 
debe trabajar en contra de la deserción escolar.

El tema de la educación es conflictivo, y el punto sobre la deserción 
escolar y sus causas es aún más. En primer lugar por el alto grado de 
polarización política, económica y social que se vive permanente en el 
país, afecta directamente la Educación, pues todo sistema educativo 
debería ser un proyecto de nación y de largo alcance, donde todas 
las fuerzas sociales aproximen sus intereses sociales en detrimento de 
provechos particulares para construir la nación y el tipo de ciudadano 
que queremos formar. La educación no puede ser un proyecto político 
vigente durante la presencia de un determinado partido político que 
llegue al Ejecutivo.

En segundo lugar, la educación es un tema conflictivo porque 
es un componente que puede ser utilizado por las fracciones 
políticas de oposición al Gobierno como arma partidaria e 
ideológica. Por último, un alto nivel de deserción escolar puede 
ser utilizado como instrumento aprovechable para desgastar 
políticamente a un gobierno, teniendo como telón las elecciones 
políticas cercanas. Por estas razones los datos de deserción 
escolar en nuestro país son manejados con cautela. De este modo 
encontramos diferentes indicadores.

Algunos datos de ciertas instituciones e investigadores no coinciden 
con los indicadores manejados por el gobierno, por ejemplo, en 
fecha 07 de agosto de 2015, en el contexto del paro de transporte 
aparentemente decretado por las pandillas, salió publicado un 
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artículo titulado “Análisis: El Salvador, en riesgo de eclosión por inac-
ción”, en el cual se afirma que sólo en los niveles básico y medio la 
deserción es del 70%; y solo el 15% de quienes ingresan al sistema 
educativo llegan a nivel de educación superior65.

En el informe de rendición de cuenta junio 2009 a mayo del 2014, 
el Ministerio de Educación afirma que la tendencia a abandonar los 
estudios se acelera a los 13 años, antes que los alumnos finalicen 
la educación básica (nivel que cubre de primero a noveno grado). 
De cada 100 alumnos que comienzan el primer grado, solo 39 
completan la educación básica, 28 se matriculan en el ciclo superior 
de educación media (1er año de bachillerato), 22 la completan, y, por 
último, 12 se matriculan en instituciones de educación superior. Entre 
los quintiles más pobres, solo el 60% de los jóvenes de 16 años y el 
20% de los jóvenes de 18 años asiste a clase66.

Una revisión histórica sobre la deserción escolar indica un aumento 
procesual. Durante el año 2010, el porcentaje de deserción en sexto 
grado era de 3% en la zona urbana y 4.5% en la zona rural del país. 
Para el año 2011, la tasa de abandono de la escuela en el nivel de 
educación media era de 5.8%.

La memoria de labores 2012-2013 del Ministerio de Educación, 
MINED, detalla que la matrícula total en el sistema público en el año 
2012 fue de 1, 697,212; en el 2013 de 1, 664,230; y de 1, 364,796 
en el año 2014. Según datos del MINED en educación básica 
y media en el año 2010 un total de 68,356 alumnos dejaron la 
escuela; en el año 2011 se estima 77,157 deserciones; en año 2012 
la deserción escolar fue de 76,398; en el año 2013 de 90,252 y en 
el año 2014 se estima una deserción escolar de 91,711.

Es necesario explicar que los datos de deserción manejados y 
proporcionados por el MINED son discordantes. Por ejemplo en unos 
indicadores proporcionados la deserción en educación básica en 
año 2014 es de 73,743. En otros indicadores del mismo MINED la 
deserción es de 58,825. En el primer cuadro la deserción en el año 
2014 en educación básica y media se estima que 91,711 alumnos 

65    Lezcano, N, (2015) “El Salvador, en riesgo de eclosión por inacción”. Recuperado 
10/08/2015. Estrategia & Negocios. http://www.estrategiaynegocios.net/lasclaves-
deldia/863374-330/an%C3%A1lisis-el-salvador-en-riesgo-de-eclosi%C3%B3n-por-
inacci%C3%B3n

66    MINED, Quinto informe de Rendición de Cuentas Institucional, junio 2009 a mayo 
2014, Dirección de Transparencia/Dirección de Planificación, p, 7.
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dejaron la escuela. Sin embargo, en un segundo cuadro de datos 
deja ver la cantidad de 73,590. Se percibe una diferencia de 18,121 
alumnos desertores.

Es necesario aclarar que existe una deserción declarada y otra 
real, la declarada es la que reportan los directores de cada centro 
educativo, sin embargo existe lo que se llama “migración interna”, es 
decir, el estudiante que migra y se matricula en otro centro escolar, 
sea privado o público, al hacer las revisiones generales de las actas 
de deserción por centro aparecen matriculados en otra institución 
educativa, este dato depurado representa la deserción real, que 
tiende a bajar.

 Otra causa probable de las diferencias estadísticas es derivada de 
la responsabilidad de los directores de cada escuela e instituto, son 
ellos los encargados de entregar los índices de matrícula y deserción 
mensualmente, lo más probable es que uno de los cuadros este más 
cargado de información.

Sin embargo, la deserción escolar sigue siendo un problema real y 
difícil de controlar. Según datos del MINED del año 2010 al 2014 
sólo del nivel de educación básica y media cuatrocientos tres mil 
ochocientos setenta y cuatro (403,874) jóvenes han dejada la escuela 
en cinco años. (Ver abajo tabla 6)

¿Dónde están estos jóvenes? ¿Qué lugar ocupan en la sociedad, a 
qué se dedican?

“Muchos emigran al norte buscando el “sueño americano”, decía un 
profesor de educación media entrevistado, otros se consiguen trabajo 
estable, otros se dedican al trabajo informal o a la agricultura cuando 
son de zonas rurales, en el caso de la chicas se dedican a trabajos 
domésticos y hemos sabido de otros que han sido asesinados, están 
presos o andan en malos pasos” puntualizaba el profesor. Revelando 
el problema social y personal que originan el abandono escolar.
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Respecto al año 2014 otros datos proporcionados por el MINED 
estiman que un total de 83,024 estudiantes de todos los niveles 
abandonaron la escuela en el año 2014. Otros indicadores obtenidos 
por fuentes directas del levantamiento de los datos estiman que un 
total 17% abandonaron la escuela pública, equivalente a 100,851 
estudiantes en el sistema educativo el año 2014 (ver tabla 7).

Tabla Nº 7
Estudiantes desertores por nivel 2014 %

Nivel Año 2014

Educación inicial No se obtuvo datos

Educación parvularia 8,720 4.5%

Educación básica 58,825 20.8%

Educación media 14,765 9.5%

Educación adultos 714 16.9%

Total 83,024 6.8%

Matrícula inicial, final y deserción de educación Básica y media, año 2014

Matrícula Inicial Matrícula Final Desertores

Ed. Básica Ed. Media Ed. Básica Ed. Media Ed. Básica Ed. Media

69,484 9,363 65,555 9,018 3,929 345

101,608 16,776 94,731 14,899 6,877 1,877

92,238 16,195 87,585 14,714 4,653 1,481

38,350 6,824 35,102 5,985 3,248 839

133,668 20,872 127,170 19,669 6,498 1,203

277,992 69,803 263,299 64,684 14,693 5,119

49,626 8,120 46,697 7,599 2,929 521

66,483 11,466 60,984 10,218 5,499 1,248

35,738 4,611 32,231 4,041 3,507 570

34,191 7,061 31,546 6,497 2,645 564

72,699 12,745 66,687 10,950 6,012 1,795

91,479 15,198 85,382 14,117 6,097 1,081

40,568 6,319 37,654 5,737 2,914 582

50,120 6,469 45,878 5,726 4,242 743

1, 154, 244 211,822 1, 080,501 193,854 73,743 17,968

Elaboración propia, datos aportados por el MINED, 2014
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Tabla general de matrícula inicial, final, repetidores, sobre-edad, 
desertores, aprobados y reprobados del sector público, año 2014.

Tabla Nº 8

Total de matrícula inicial, final, repetidores, sobre-edad y desertores, 

sector público, 201467

Matrícula 
inicial Matrícula final Repetidores Sobre-edad Desertores

1,364,796 1,269,240
72,340  
(5.3%)

132,554  
(9.7 %)

95,556  
(7.1%)

Total de desertores, repetidores, aprobados y reprobados por sexo,  

año 2014, sector público

Desertores Repetidores Aprobados Reprobados

F M F M F M F M

41,824 
(3%)

50,647 
(3.7%)

26,176 
(1.9%)

46,137 
(3.3%)

510,397 
(37.3)

521,030 
(38.1%)

16,101 
(1.1%)

29,085 
(2.1%)

92,471  
(6.7%)

72,313  
(5.2%)

1, 031,427  
(75.5%)

45,186

Fuente; Elaboración propia en base a datos de la Dirección de Planificación,  
Gerencia del Sistema de Estadística Educativa, MINED.

Respecto al año 2015 los datos proporcionados por el MINED 
también son imprecisos, un material sobre la matrícula inicial y final 

67    Nota. Según el MINED, en el año 2014 hubieron 26 centros educativos que repor-
taron matrícula inicial pero no reportaron matrícula final, por esta razón no han sido 
considerados en el cálculo de los desertores, tampoco han sido estimados en la 
matrícula final. Por tanto, en esta tabla sólo se incluyen los estudiantes de básica 
(nivel que cubre de primero a noveno grado). También los porcentajes de las tablas de 
indicadores del MINED han sido ajustados debido a que no coincidían al momento de 
hacer el cálculo. Cuando se elaboran cuadros por indicadores particulares se percibe, 
aun con los ajustes, diferencias. 
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solicitado al Ministerio de Educación arroja un dato curioso, establece 
una comparación sobre la matrícula de enero a abril del año 2014 
y de enero a mayo del 2015. El total de matrícula hasta el mes de 
abril del 2014 era de 1, 372,318 y el total matriculado hasta el mes 
de Mayo 2015 era de 1,302,544. Es decir, la diferencia negativa de 
matrícula en el 2015 es de 69,774 estudiantes menos.

Lo impreciso es cuando se compara la matrícula inicial de enero con 
la de mayo del 2015, el total de matrícula del mes de enero del 2015 
es de 1,294,186 y el total de mayo es de 1,302,544, la diferencia 
positiva al mes de mayo es de 8,358 estudiantes agregados. Una 
explicación, en opinión de algunos supervisores consiste en que 
algunos directores no entregan la información requerida mensual-
mente y en mayo ya se encuentra con mayor información nacional.

Por su parte el Ministro de Educación, Carlos Canjura, en el informe 
de rendición de cuentas 2013-2014 presentado ante la Asamblea 
Legislativa en el 2015 no reveló datos sobre la deserción escolar del 
año 2015, al consultársele la razón, atestiguo que el Ministerio de 
Educación (MINED) estaba en un proceso de investigación de los 
casos de deserción y las causas que las originan; aseguró que aún 
no tenían cifras exactas sobre el problema.

Un informe de matrícula hasta el mes de junio del año 2015 compar-
tido por un asesor pedagógico del departamento de San Salvador, 
estima que la matrícula de enero es la más baja y la matrícula más 
alta es la de abril que reporta 275,785 estudiantes. Si se compara 
la matrícula de los últimos tres meses, abril-junio, sólo en el área de 
San Salvador se registra 8,377 deserciones, datos parecidos a los 
resultados positivos de matrícula entregados por el MINED, sólo que 
en este caso son negativos.

Es decir, que se reportan 8,377 estudiantes menos (ver tabla 9) El 
dato estadístico no da mayor información sobre las causas de deser-
ción, ni sexo; nivel, la razón que se argumenta es que al final del año 
se hace un consolidado de todos los datos recibidos. La matrícula 
intra-anual es bastante imprecisa.
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Tabla Nº 9

Matrícula del mes de enero a Junio del 2015 en  

el departamento de San Salvador

Mes Alumnos matriculados

Enero 265, 993

Febrero 274, 976

Marzo 273, 853

Abril 275, 785

Mayo 270, 019

Junio 267, 410

Deserción escolar estimada en departamento de San Salvador 8,377

Fuente: MINED, Información intra-anual proporcionada por asesores

Además se obtuvo otra información sobre indicadores de matrícula 
a nivel nacional de enero a mayo del 2015, de igual forma los datos 
varían. Se observa que la matrícula más baja, igual que en el área de 
San Salvador es la de enero, pues no todos los directores han actua-
lizado la matrícula. La más alta es la de febrero, luego se percibe 
un descenso en los posteriores meses. En razón de estos datos se 
estima que la deserción escolar en todo el Sistema Educativo, hasta 
el mes de mayo 22,649 estudiantes habían dejada la escuela pública.  
(Ver tabla 10)

Estos datos son bastantes contingentes, pues las autoridades del 
MINED en el mes de septiembre estaban hablando que alrededor de 
26 mil jóvenes habían dejado la escuela. En opinión de una asesora 
pedagógica entrevistada en el departamento de Chalatenango, los 
datos de deserción tienen un retraso de tres meses, es decir, para 
declarar a un joven como desertor de la escuela tienen que ausen-
tarse tres meses continuos. Estos datos de deserción intra-anual no 
son concluyentes, al final del año se realiza el consolidado general y 
se establece los datos anuales.
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Tabla Nº 10

Matrícula del mes de enero a mayo del 2015

Mes Alumnos matriculados

Enero 1,294,186

Febrero 1,325,193

Marzo 1,324,881

Abril 1,323,519

Mayo 1,302,544

Deserción escolar estimada a nivel nacional hasta  
el mes de mayo 22,649

Fuente: MINED, Información intra-anual  
proporcionada por asesores pedagógicos

1.2.2. Causas de la deserción escolar en El Salvador

Las causas de la deserción escolar en El Salvador obedecen a varios 
factores y cambian de posición según la coyuntura que se vive. Según 
el MINED del año 2010, al 2013 la principal causa es el cambio de 
domicilio. El segundo factor que reporta como causal de deserción 
es ambiguo, no se sabe con exactitud que significa “otra causa”, en 
tercer lugar aparece cambio de escuela y en cuarto aparece la causa 
delincuencia. Como se puede percibir en la tabla Nº 11 la violencia, 
como término general, no aparece como indicador.

Tabla Nº 11

Porcentaje de estudiantes que abandonan  
el centro educativo según causa, 2010-2013

Causa 2010 2012 2013

Cambio de domicilio del estudiante 30.5% 29.9% 29.5%

Otra causa 14.5% 11.8% 14.0%

Se fue a otra escuela 10.1% 9.4% 9.2%

Delincuencia 5.9% 7.4% 8.1%

Abandonó el país 5.3% 4.8% 6.2%
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Bajo rendimiento académico 4.2% 5.7% 5.4%

Trabajo agrícola 4.8% 6.7% 5.1%

Oposición por parte de los padres 6.3% 5.3% 5.0%

Dificultades económicas 5.5% 5.0% 4.9%

Otro trabajo de estudiante 3.4% 4.0% 3.5%

Trabajo labores domésticas 2.8% 3.8% 3.0%

Enfermedad 2.3% 2.3% 2.1%

El centro educativo está lejos 1.4% 1.5% 1.5%

embarazo 1.6% 1.1% 1.4%

Emigró al sistema edúcame 0.8% 0.6% 0.6%

Muerte del estudiante 0.4% 0.2% 0.2%

Tiene alguna discapacidad física 0.2% 0.3% 0.2%

Accidente 0.1% 0.1% 0.1%

Fuente: MINED, Gerencia del Sistema de Estadísticas Educativas 
correspondiente a cada año. No se dispone información del año 2011

En opinión de algunos directores de Institutos y maestros de Escuelas 
al preguntárseles qué significa otra causa respondieron:

“Significa: que no se conoce la causa. Significa: amenazas, 
miedo, incluso órdenes directas de grupos pandilleriles de aban-
donar el territorio donde está ubicada la Escuela. Si ponemos 
como causa de deserción amenazas y órdenes de abandonar el 
territorio, es complicado para nosotros porque viene la policía a 
investigar, si son menores de edad viene el ISNA68, la Fiscalía69 u 
otras instituciones que velan por los derechos humanos. Esto es 
peligroso porque hay alumnos que tienen nexos con las pandillas, 
las pandillas controlan la zona donde se encuentra la escuela y 
pueden pensar que uno les ha puesto el dedo, eso significa que 
nosotros entramos en peligro, así que “ver, oír y callar”70.

68    ISNA: Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia
69    FGR. Fiscalía General de la República
70    Entrevista realizada a un director de un Instituto público (03/08/2016).

Tabla Nº 11

Porcentaje de estudiantes que abandonan  
el centro educativo según causa, 2010-2013

Causa 2010 2012 2013
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De esta declaración se puede inferir que si se suma la causal delin-
cuencia con las amenazas, miedos, órdenes directas de abandonar 
la zona encubierta, el cambio de domicilio u otra causa” podemos 
afirmar que una de las dos mayores causas de la deserción escolar 
del sistema público es la violencia en general. Los directores afirman 
escribir otra causa por miedo a represalias de los grupos pandilleriles, 
de este modo la realidad de la deserción en los lugares más conflic-
tivos del país es camuflado por miedo.

Una investigación publicado por el periódico digital El Faro, el 24 
de Agosto de 2015 sostiene que en el año 2014, la delincuencia fue 
la razón declarada por 13 mil 402 estudiantes de primer grado a 
bachillerato para abandonar la escuela, la cifra equivale a uno de 
cada cien estudiantes. Y la causa “cambio de domicilio” y “cambio de 
escuela” suman otras 20 mil deserciones, estas dos causas esconden 
un problema real del fenómeno71.

La sospecha del estudio es pertinente, si se analizan los testimonios 
de los maestros, inclusive alumnos, que sostienen que detrás del 
“cambio de domicilio, se fue a otra escuela u otra causa” se esconden 
amenazas, miedos, inclusive órdenes directas de abandono de la zona.

El 12 de septiembre del 2015 bajo el contexto de las fiestas de la 
conmemoración de los 194 años de la independencia patria, el 
mismo Ministro afirmaba que en Soyapango, al menos unos 700 
estudiantes habían abandonado sus centros escolares por amenazas 
a su seguridad, “aunque no tenemos una cifra exacta sí se está 
consiente de este problema”, afirmó el Ing., Canjura. Al mismo tiempo 
mostró satisfacción por la aprobación de las reformas a la Ley de 
Educación que realizaron los diputados del congreso legislativo, para 
permitir que los estudiantes que sientan amenazadas sus vidas en 
algunas comunidades del país, se puedan cambiar a otros centros 
educativos, sin perder el año escolar72

Según cifras de la Policía Nacional Civil, del 2009 al 2014, se 
cuentan 1,571 casos de violencia escolar como: amenazas, muertes, 
extorsiones, reclutamientos y órdenes de abandono. Otras cifras divul-

71    Cfr. Jimmy Alvarado, J (2015) La deserción escolar por inseguridad se duplicó en los 
últimos cinco años, Recuperado, 20/10/2015. Disponible: E:\08desercione scolar el 
faro.htm

72    Martínez, Mauricio, Ministro de Educación acepta que hay deserción escolar por 
amenazas de pandillas, Radio102.nueve. Disponible: http://102nueve.com/noticia/
nacional/ministro-de-educacion-acepta-que-hay-desercion-escolar-por-amenazas-
de-pandillas.Recuperado, 17/09/2015.
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gadas por la Unicef, en El Salvador, afirman que 27 niños o jóvenes 
son asesinados por cada 100,000 habitantes a causa de la violencia 
provocada por pandillas y el crimen organizado. Es probable que la 
violencia social que vive el país sea una de las principales causas de 
deserción, y quizás la primera.

La situación en los centros educativos públicos es preocupante, la 
violencia ha penetrado en ellos. El 50% de los centros escolares han 
tenido incidencia de grupos delictivos. De los 262 municipios de El 
Salvador, 82 registraron en 2014 cero deserciones por la inseguridad. 
De esos 62 municipios 27 tuvieron cero homicidios. Pero estos 
municipios, concentrados en los departamentos de Chalatenango y 
Morazán, solo representan el 7.2% de los estudiantes de educación 
básica y media de todo el país (Alvarado, J, 2015).

Del año 2010 a julio del 2014 se reporta un total de 329 estudiantes 
asesinados. El año 2011 se evalúa como el más violento para la 
comunidad educativa con 139 pérdidas y el 2013 como el menos 
violento con 25 asesinados. En el año 2015, se reportaron 72 
homicidios de miembros de la comunidad educativa, 13 de ellos son 
maestros. (Ver cuadro 12)

Tabla Nº 12

Tasa de homicidios en la comunidad Educativa,  

2010 octubre del 201573

Año Homicidios

2010 55

2011 139

2012 67

2013 25

2014 43

2015 72

Total 401

73    Las cifras de homicidios del 2010 al 2013 son los reportados por el MINED. Las cifras 
del 2014 y las de agosto 2015 han sido recopiladas por diferentes fuentes; reportajes 
televisivos, publicaciones en periódicos escritos y digitales, etc.
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El Gobierno central en los últimos años ha aumentado el presupuesto 
en educación y ha implementado un conjunto de programas con el 
propósito de mejorar la calidad educativa, aumentar la matrícula, 
motivar a las y los estudiantes y detener la deserción escolar. 
Programas insignes como refrigerio escolar, paquetes escolares, una 
niña un niño una computadora; sim embargo, hasta la fecha no han 
dado resultados satisfactorios.

Del 2012 al 2015 el presupuesto en educación ha aumentado un 
poco más de 13 millones un 45%. De acuerdo a datos del MINED 
en el año 2012 el gobierno favoreció a 1, 339,726 estudiantes con 
el refrigerio escolar, en el año 2013 aumentó a 1, 340,875 benefi-
ciados, en el 2014 los favorecidos fueron 1, 320,848 y en el 2015 
reportan 1, 275,900. Tomando como indicador del 2013 al 2015 
se estima una disminución de 64, 975 alumnos favorecidos con el 
refrigerio escolar.

En fin es muy prematuro hacer evaluaciones de la viabilidad de los 
programas impulsados por el gobierno con el objetivo de motivar, 
aumentar la matrícula y evitar la deserción escolar. Sin embargo, la 
deserción tiene sus efectos, consecuencias sociales y personales.

1.2.3. Efectos de la deserción escolar

La deserción escolar es un problema preocupante para los países. 
Tiene efectos tanto a nivel social como a nivel individual. A nivel 
social el grado educativo de una sociedad es un indicador de mayor 
desarrollo, los países con menos escolaridad son países menos desa-
rrollados. Por otra parte, una deserción escolar significativa afecta la 
fuerza de trabajo; es decir, las personas con deserción escolar, tienen 
menor fuerza de trabajo cualificada, son menos competentes y más 
difíciles de calificar.

La UNESCO en el “Informe de Seguimiento de la Educación Para 
Todos (EPT) en el Mundo 2011: Una crisis encubierta: conflictos 
armados y educación” menciona como consecuencias de la deserción 
el “privar a los niños más vulnerables de posibilidades para su vida 
futura, cerrando las puertas de una posible salida de su situación de 
pobreza y mermando el potencial de reforzamiento de la movilidad 
social que tiene la educación. Además de privar en la práctica a los 
niños de su derecho a la educación, los altos niveles de deserción 
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escolar suponen un despilfarro de recursos económicos y una fuente 
de ineficiencia” (UNESCO, 2011)

Lo cierto es que la deserción escolar es un fracaso social que tiene 
historia y cultura, no se da por caso fortuito. Los factores o causales 
de la deserción son diversos, y es el resultado de un proceso identifi-
cable y prevenible, tiene relación directa con el tipo de sociedad que 
hemos construido. Tiene que ver con causas internas, como el tipo de 
contenido, descontextualizado y sin sentido que se enseña y evalúa, 
pero también tiene que ver con factores externos a la escuela, como 
la violencia, la pobreza, la desintegración familiar etc.

Los programas implementados para evitar la deserción como el vaso 
de leche, uniformes, alimentos, computadoras, escuelas de tiempo 
pleno etc., hasta el momento no han dado los frutos esperados. Lejos 
de minimizar la problemática resultan económicamente costosas y no 
han mostrado mayor eficiencia y eficacia.

Es necesario mirar la estructura de la educación salvadoreña y cons-
truir un proceso de enseñanza y aprendizaje que facilite al estudiante 
a establecer relaciones dialógicas, enseñarles a que construyan sus 
propios significados y conocimientos. Si se logra establecer relaciones 
de significados reflexivos y evaluaciones confiables el rendimiento 
escolar precario, sabido por resultados de las pruebas estandarizadas 
PAES y PAESITA, podría iniciarse un proceso de cambios en todo el 
sector educativo.

1.2.4. Rendimiento escolar: PAESITA y PAES

El rendimiento escolar en El Salvador es medido mediante dos 
pruebas estandarizadas, la PAESITA, para el nivel básico y la PAES 
para educación media. La PAESITA es una evaluación estandarizada 
muestral y la PAES es una evaluación regulada por la ley general de 
educación como requisito para poder graduarse desde hace 10 años. 
Los resultados de estas pruebas estandarizadas reflejan la educación 
que tenemos, revelan la realidad del sistema educativo nacional.

Los sistemas educativos son instituciones operativas que se miden 
en base a resultados, tanto cualitativos como cuantitativos, para 
evaluar sus currículas, programas, docentes, instituciones, gestiones 
administrativas, logros de los estudiantes etc., requieren contar con 
indicadores, estos indicadores son herramientas que ayudan a inter-
pretar y conocer los logros y estancamientos de la realidad educativa 
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institucional. Es decir, sirven para conocer información de forma 
sintética e importante de las diversas áreas y niveles educativos que 
atiende el sistema.

En El Salvador, para el Ministerio de Educación uno de los indica-
dores esenciales es el rendimiento escolar de las y los estudiantes, 
tanto del sector público como privado. El rendimiento escolar está 
en relación directa con los procesos de aprendizaje promovidos por 
la escuela, colegios o institutos. Por tanto, el rendimiento escolar 
es un índice de cambio conductual pero también puede ser un 
elemento que posibilite un cambio estructural para implementar 
nuevas formas de aprendizaje. Rendimiento y Aprendizaje significan 
cambio de un estado a otro nuevo, el aprendizaje se alcanza con la 
integración de unidades diferentes y en cierta medida es revelado 
por el rendimiento escolar.

El rendimiento escolar es el nivel de aprovechamiento o de logro en 
la actividad escolar. Es medido a través de pruebas de evaluación 
con las que se establece el grado de aprovechamiento alcanzado74. El 
rendimiento escolar visibiliza el aprendizaje pero no necesariamente, 
porque no sólo es producto de la capacidad intelectual, sino de múlti-
ples factores de la personalidad en interrelación con los contextos.

Existen condicionamientos socio-ambientales, factores intelectuales, 
componentes emotivo-afectivos de la personalidad del estudiante, 
factores técnico didáctico etc. Es decir, el rendimiento escolar es un 
indicador que está asociado a factores como la aptitud, la actitud, la 
metodología empleada.

Para evaluar el rendimiento escolar existen pruebas o evaluaciones 
personalizadas y estandarizadas nacionales e internacionales que 
intentan dar información sobre los logros y retrasos de la educación. 
Las pruebas internacionales más conocidas son: PISA (Programme 
for International Student Assessment)75. La prueba TIMSS (Tendencias 
en el Estudio Internacional de Matemáticas y Ciencias)76, entre otras.

74    Ander, Ezequiel (1999) “Diccionario de pedagogía”, Argentina, Ed., Magisterio del Rio 
Plata, p, 251.

75    Esta prueba se realiza en el área específica de Ciencias, entendida como “compe-
tencia científica”. El programa PISA, es dirigido por la OCDE (Organización para la 
Cooperación y Desarrollo Económico), se basa en el análisis del rendimiento, se 
realiza cada tres años y tiene como fin la valoración internacional de las competencias 
alcanzadas por los alumnos de quince años.

76    La prueba TIMSS es una evaluación de los conocimientos de matemática y ciencia 
de los estudiantes de cuarto y octavo grado, se realiza en países alrededor de todo el 
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En nuestro país existen dos pruebas nacionales estandarizadas para 
medir el rendimiento escolar, una educación básica, PAESITA y 
otra evaluación para medir la educación media PAES77. El sistema 
educativo salvadoreño está basado en un currículo que promueve 
el desarrollo de competencias en los estudiantes; en el documento 
Evaluación al Servicio del Aprendizaje se define la competencia como 
“la capacidad de enfrentarse con garantías de éxito a tareas simples 
y complejas en un contexto determinado” y le sirve para “entender la 
manera en que aprenden los estudiantes, sus fortalezas y debilidades, 
y así ayudarles en su aprendizaje”78.

Tanto en la PAESITA como en la PAES lo que se evalúa son las 
competencias de cada asignatura que están planteadas en los 
programas de estudio. En PAESITA son: Matemática y Lenguaje y 
Literatura. En la PAES se evalúa: matemática, lenguaje y literatura, 
ciencias naturales y estudios sociales. La última PAESITA se realizó 
en el año 2012, la prueba fue muestral y la realizaron 33, 365 
estudiantes 3°,6° y 9°. (Ver tabla 13)

Tabla Nº 13

Total evaluados 33, 365 alumnos de 3°,6°y 9° grado

Sector  3º  6º  9º Total

Público 9,708 10,108 7,999 27,815

Privado 1,854 1,985 1,711 5,550

Total 11,562 12,093 9,710  33,365

Elaboración propia

Los resultados obtenidos por los estudiantes evaluados reflejan los 
aprendizajes en matemática y lenguaje y Literatura, son los siguientes: 
(Ver tabla 14)

mundo. Fue desarrollada por la Asociación Internacional para la Evaluación del Rendi-
miento Educativo (IEA), con el objetivo de permitir que las naciones participantes 
compararan el logro educativo de los estudiantes a nivel internacional.

77    Prueba de Aprendizaje y Aptitudes para Egresados de Educación Media
78    Ministerio de Educación, (2008). Evaluación al servicio del aprendizaje. Evaluación 

por competencias. El Salvador. P, 10.
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Tabla Nº 14

Puntajes promedios por grado y asignatura.

Grado Matemática Lenguaje Global

3º 5.66 5.72 5.64

6º 4.57 5.42 4.87

9º 4.64 5.62 5.13

Elaboración propia

En tercer grado refleja la nota más alta con en lenguaje con 5.74 y 
la más baja en sexto grado en matemática con 4.57. En general los 
puntajes son bastante bajos. Estas notas son el reflejo de la educa-
ción que tenemos.

En el caso de la PAES, a diferencia de la PAESITA, es de carácter 
obligatorio aplicada desde 1997 para dar cumplimiento al Art.57 de 
la Ley General de Educación (LGE) que establece como una prueba 
obligatoria orientada a medir el aprendizaje y las aptitudes de los 
estudiantes, y que permita establecer su rendimiento y la eficacia en 
las diferentes áreas de atención curricular.

Los resultados de la PAES no experimentan cambios esenciales en los 
dieciocho años que se ha implementado, las notas fluctúan entre un 
6.4 en el año 1998 y el 4.8 en el 2011. Los resultados, igual que la 
PAESITA, son bajos y revelan el nivel educativo que tenemos. En la 
PAES del 2014 los resultados por asignatura quedaron de la siguiente 
manera: 5.59 Lenguaje y Literatura; 5.03 Ciencias Naturales; 4.79 
Matemática y 5.90 Estudios Sociales. En el 2015 la nota fue de 5.3. 
(Ver tabla 15)
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Tabla Nº 15

Historia de resultados de prueba estandarizada PAES

Año Nota Año Nota

1997 6.1 2007 5.9

1998 6.4 2008 6.2

1999 5.0 2009 4.9

2000 5.2 2010 5.1

2001 5.4 2011 4.8

2002 1682 2012 5.0

2003 1688 2013 5.3

2004 1691 2014 5.2

2005 5.0 2015 5.3

2006 5.5 2016

Fuente: Elaboración propia en base a datos del MINED

La PAES nos proporciona pistan de las falencias educativas del 
sistema, aunque no mide con exactitud la calidad de la educación, 
porque el diseño de las preguntas de selección múltiple, no miden 
todas las destrezas y habilidades de un estudiante (por ejemplo: 
la expresión oral, las habilidades creativas y artísticas, los valores 
interiorizados, etc.)

James Popham dice que son tres las razones que sustentan lo 
inválido de querer medir la calidad educativa por medio de una 
prueba estandarizada: existe un desajuste entre la enseñanza y 
la medición, tienden a unificar la diversidad y se confunden las 
causas79. Estos elementos

Una de las quejas frecuentes que hacen los alumnos a la PAES de 
nuestro país, es la desarticulación que existe entre lo que aprenden 
y lo que la prueba mide. El Sistema educativo parte del supuesto 

79    Cfr. Pophanm James, (1999) ¿Por qué las pruebas estandarizadas no miden la calidad 
educativa? Programa de Promoción de la Reforma Educativa en América Latina y el 
Caribe, PREAL, Grade, p, 7.



69

La Educación Pública en El Salvador: Componentes que favorecen la calidad

que todos los colegios e institutos del país cubren el programa de 
educación media preestablecido por el Ministerio de Educación, por 
tanto, todos los estudiantes son capaces de responder por igual a 
todas las preguntas de la prueba. Esto es un error porque no todos 
los colegios tienen el mismo ritmo de enseñanza, ni la misma calidad 
de sus docentes, ni los mismos recursos didácticos e infraestructura. 
Esta disonancia entre la enseñanza y la medición es uno de los 
descubrimientos de la PAES.

Por otra parte, las pruebas estandarizadas tienden a unificar la 
diversidad. En la educación de nuestro país han persistido la 
exclusión y la uniformidad. Las pruebas estandarizadas fomentan 
estos dos rasgos, hay una tendencia a unificar el conocimiento 
en detrimento de la diversidad. La diversidad es un componente 
de la calidad de la educación, y la exclusión y la calidad es una 
construcción histórica.

Cada alumno tiene su propia historia y proceso de enseñanza 
aprendizaje. Evaluar a todos los estudiantes por medio de una prueba 
estandarizada lo único que revela es la pluralidad educativa. La 
PAES fortalece esta realidad uniforme y excluyente, no considera los 
contextos socio histórico, económico de los alumnos.

Además, la PAES confunde las causas. Popham afirma que los 
puntajes bajos o altos en las pruebas son lógicos, pues son el 
resultado de la calidad de la enseñanza. Y que el problema de 
causalidad confusa está relacionado con tres factores que contri-
buyen al puntaje de los estudiantes “lo que se enseña en la escuela, 
la capacidad intelectual innata del estudiante y el aprendizaje del 
estudiante fuera de la escuela”. De las tres causas que describe 
el autor sólo la primera tiene relación directa con la escuela. El 
mayor peso de las causales está fuera. Algo parecido nos pasa 
con la PAES, el resultado descubre las causas pero nos quedamos 
contemplado el número.

Con todas las limitantes la PAES nos revela las deficiencias del 
sistema educativo, el incumplimiento del calendario escolar y los 
vacíos curriculares. De los doscientos días lectivos exigidos por la 
ley un 50% son cumplidos, el resto se va en celebraciones, activi-
dades complementarias, incapacidades por salud de los docentes, 
inseguridades, reuniones, convivios, capacitaciones etc., al final los 
estudiantes no cubren los programas de estudios, la PAES revela esta 
falencia en el sistema educativo.
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También ha desvelado la debilidad de la formación docente, muchos 
educadores enseñan lo que no han estudiado, se han formado en 
una especialidad y enseñan otra. De igual forma deja al descubierto 
la falta de compromiso y mística del docente, los resultados es el 
reflejo del sistema educativo que tenemos.

Por estas razones todos los años desde que se incrementó, en 
1997, se publican los resultados que fluctúan entre un 6.4 del año 
1998 y el 4.8 en el 2011. Surge la pregunta ¿Qué se hace con los 
datos? Si la finalidad es evaluar el logro de los objetivos que los 
estudiantes han alcanzado en el proceso educativo del nivel medio, 
comprobar los conocimientos y destrezas que han desarrollado en 
las asignaturas básicas, ahí tenemos un dato que nos puede servir 
para mejorar.
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“La calidad educativa se concreta en  
propiciar en el alumno el desarrollo de una  

personalidad sana y equilibrada que le permita 
actuar con plenitud y eficacia en la sociedad  

y momento histórico que le toque vivir”

Rodríguez Espinar

En este capítulo se estudian cinco componentes que a juicio de los 
especialistas en educación, profesores y directores de escuelas e insti-
tutos públicos de El Salvador son indispensables para la mejora de la 
calidad educativa del sector público. Primero se define el concepto 
de calidad, su etimología, sus diferentes acepciones y los indicadores 
de la calidad en la educación.

A continuación se hace un análisis de cinco componentes que 
favorecen a la calidad de la educación. Primero se reflexiona sobre 
la familia, luego la formación docente, un tercer apartado se trata el 
tema del financiamiento de la educación, en cuarto lugar se hace un 
análisis de la currícula como componente influyente en la calidad de 
la educación y por último se analiza el liderazgo del director.

Sin duda hay muchos más componentes que favorecen a la calidad 
de la educación, en este trabajo se seleccionaron los primeros cinco 
que a juicio de los consultados son los más ineludibles. El compo-
nente familia aparece en segundo lugar como factor determinante, 
sin embargo por ser un factor externo a la administración educativa 
estatal se analiza al inicio del capítulo (ver tabla 16)

Componentes que favorecen  
la calidad educativaIII.



72

Elmer Mauricio Hernández

Tabla Nº 16

Encuesta a directoras y directores regionales

Zona Cantidad
Sexo

Cargo
Nivel educativo

F M Prof. Lic.

Chalatenango 24 16 8 Directoras/es 18 6

San Salvador 28 13 15 12 16

San Miguel 23 16 7 18 5

Total 75 45 30 48  
(64%)

27  
(36%)

Componentes que contribuyen a la calidad de la educación

Factores Cantidad % Orden de resultado

Escuela 41 (54%) Formación docente (77%)

Formación docente 58 (77%) La inversión (68%)

Inversión 47 (68%) La familia (62%)

Familia 51 (68%) Liderazgo-director (56%)

Curricular 23 (30%) La escuela (54%)

Liderazgo – director 42 (56%) Currículo (30%)

Fuente: Elaboración propia

1. La calidad educativa:  
origen, concepto e indicadores

Sylvia Schmelkes afirma que la preocupación por la calidad es, 
quizá, lo que mejor caracteriza nuestros tiempos. La calidad de vida 
es aspiración legítima de todo ser humano. Esta calidad de vida 
depende primordialmente de la calidad del quehacer humano y, 
en último término, de la calidad de los seres humanos. La riqueza 
de una nación depende de su gente. Y la función de la educación 
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es crear seres humanos de calidad80. Efectivamente, la calidad está 
en relación con la vida, se expresa en las acciones y actitudes del 
ser humano y también está en relación con el desarrollo económico 
y social de una nación, pero ¿Cuál es el origen del término y qué 
debemos entender por calidad?

1.1. Etimología y concepto

La calidad es un término ambiguo esta imprecisión conceptual le 
permite ser aplicado indistintamente en diversas perspectivas; por 
eso se habla de calidad administrativa, control de calidad, calidad 
de vida, calidad de la alimentación, calidad educativa etc. En materia 
educativa el término ha sido causa de debate, porque al tratar de 
definirlo nos encontramos con estas variadas concepciones y pers-
pectivas. Por esta razón al definirlo se debe delimitar e insertar en 
un contexto y dejar claro los objetivos o propósitos que se quieren 
justificar o tratar. Tener claridad del concepto facilita una mejor 
aproximación y comprensión.

El término calidad viene del griego poiótês, este vocablo tiene una 
larga historia y está relacionada con los filósofos de la Grecia 
antigua. El primero en emplearla fue Platón (427-347 a.C) quien 
utilizaba de forma abstracta la palabra poiós, que quiere decir “qué”, 
para referirse a los atributos de algo. Aristóteles por su parte, en la 
misma línea que su maestro Platón, se refiere a la categoría poiótes 
como propiedades o atributos de algo. Hablando del ser en su Meta-
física dice que el “Ser, ó ón, significa ya la esencia, Ousía, la 
forma determinada, ya la cualidad, poiótes, la cantidad, posótes, o 
cada uno de los demás atributos, predicados, de esta clase”81.

Del griego pasó al latín como qual tas“, “ “, refiriéndose indis-
tintamente como calidad o cualidad. ““qual s” significa “qué o qué 
es”, de igual forma que la poiós hace referencia a las propiedades de 
algo. Una propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo, 
es lo que permiten juzgar su valor, su buena calidad, superioridad o 
excelencia. Posteriormente la categoría fue difundida de forma rápida 
y su concepto y aplicación variaron, originando ciertas confusiones. 
Sin embargo, con frecuencia se utiliza como sinónimo de propiedad.

80    Cfr. Schmelkes, S, (1994) Hacia una mejor calidad de nuestras escuelas, Washington, 
D.C, OEA, p, 3.

81    Cfr. Aristóteles, (1994) Metafísica, Madrid, España, Ed., Gredos, p, 280.
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Rosental y Ludin, siguiendo la etimología griega, definen la calidad 
como “la determinación esencial del objeto, gracias a la cual el 
objeto es el objeto dado y no otro, se distingue de otros objetos. 
La calidad del objeto no se reduce a sus propiedades singulares, se 
halla vinculada al objeto como un todo, lo abarca plenamente y es 
inseparable de él”82.

Es decir, el concepto calidad está en relación con la esencia del 
objeto y se manifiesta en virtud de los rasgos originales del mismo, 
estos rasgos al ser operativos pueden ser cuantificados y cualificados, 
y a partir de ellos se puede decir que son o no de calidad. Por tanto, 
decimos que una cosa es de calidad cuando es eficaz y eficiente, aquí 
nos alejamos del concepto abstracto, propio de la filosofía platónica, 
y convertimos el concepto en operativo.

Posteriormente el concepto fue adoptado por las ciencias empresa-
riales y comienzan hablar de calidad total, para hablar de eficacia. 
Jorge Seibold dice que el concepto de calidad total surgió en la 
postguerra como una exigencia de elevar los valores estandarizados 
de calidad que regían las producciones de bienes y servicios en la 
década de los 30, en orden a satisfacer una mayor demanda. Dicha 
idea, elaborada primero por americanos y japoneses, y luego, a partir 
de los 80 por europeos, se ha ido enriqueciendo con el tiempo83.

La Real Academia de la Lengua Española recoge los elementos de 
la etimología del concepto Calidad y la define como “Propiedad o 
conjunto de propiedades inherentes a algo, que permiten juzgar su 
valor” (RAE, 2010). Definición que para el actual sistema educativo 
tiene sentido, pues nos permite preguntarnos cuáles son los atri-
butos o rasgos que favorecen y generan una educación de calidad. 
Pero como debemos entender este adjetivo si le agregamos el 
calificativo Educación o dicho con claridad ¿qué queremos decir 
con calidad educativa?

Según las normas de la International Standard Organization (ISO) 
calidad es el conjunto de propiedades y características de un 
producto o servicio que le confieren la actitud de satisfacer necesi-
dades explícitas o implícitas.

82    Cfr. Rosental, M & Ludin, P, (1984) Diccionario de Filosofía, Moscú, Ed., Progreso, p, 52.
83    Cfr. Seibold, J (2000) La calidad integral en educación. Reflexiones sobre un nuevo 

concepto de calidad educativa que integre valores y equidad educativa, Revista 
Iberoamericana de Educación, número 23, OEI. Recuperado 30 de junio de 2015. 
Disponible: http://www.rieoei.org/RIE67_1.pdf
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Antonio Gago por su parte señala que “la calidad de algo es la 
síntesis de sus atributos, sus rasgos, sus elementos y sus expresiones 
más características, todos ellos juzgados a la luz de una escala que 
distingue lo positivo de lo negativo mediante diferentes juicios de 
valor”84. Indicando que la calidad de algo debe poseer ciertas carac-
terísticas que sirven como indicadores para juzgarlo como calidad, es 
decir la calidad debe ser acreditada.

El concepto calidad es polifacético y puede ser “operativizado” en 
función de variables diversas, pero hace alusión a rasgos o conjunto 
de propiedades particulares que sirven como indicadores para juzgar 
un objeto o sujeto, y hace mención a la perfección, excepción, exce-
lencia etc. No es un concepto elitista ni excluyente sino perfeccionista 
y la perfección, entendida como proceso de mejora continua, debe 
ser un fin en todas las acciones. A continuación se esboza un cuadro 
con diez acepciones de calidad.

Fuente: Sánchez Noda, R (20015) Taller sobre calidad educativa. ULS.

En definitiva, el concepto calidad es polifacético, tiene múltiples 
acepciones, por esta razón es necesario cuando hablamos de calidad 
dejar claro a que nos estamos refiriendo. En este caso hablamos de 
calidad educativa.

84    Gago, A. (2005) Apuntes acerca de la evaluación educativa. México, SEP, p, 39



76

Elmer Mauricio Hernández

1.2. Definición integral de calidad educativa

Hemos visto que el concepto de calidad tiene variadas acepciones, de 
la misma forma, la calidad en la educación es un concepto complejo y 
se puede abordar desde diferentes ámbitos. En términos tradicionales 
la calidad de la educación se entendió en base a cinco preguntas 
¿qué aprenden los estudiantes? ¿Cuál es el nivel al que recurren esos 
aprendizajes? ¿Qué competencias han desarrollado los estudiantes 
en base a esos aprendizajes? ¿Cómo han ocurrido los aprendizajes? 
y ¿Bajo qué condiciones han ocurrido esos aprendizajes?

Todas son preguntas centradas en la escuela, pero cuando se 
interactúa con la realidad educativa se da cuenta que hay variables 
más complejas, por ejemplo, cuando uno ve resultados académicos 
en El Salvador de manera estructural se percata que hay ciertos 
proyectos educativos, por ejemplo: Liceo Francés, Externado San 
José, Escuela Alemana etc., que tienen mejores resultados, se 
podría decir que tienen mejor calidad, pero obviamente el factor 
crítico, son familias que tienen un tejido social más sólido, mejores 
condiciones alimenticias de vida, acceso a mejor tecnología, o sea 
que no sólo tiene que ver la escuela, hay otros factores asociados 
que están presentes.

Entonces, vemos que la calidad educativa no es un concepto 
abstracto. Por el contrario, una característica propia de este es su 
carácter social e históricamente situado. Las cualidades que se le 
exigen a la educación responden a los sentidos que se le asignan 
a ésta en un momento dado y en una sociedad concreta. Dado 
que estos factores son dinámicos y cambiantes, la definición de 
este concepto polisémico varía también al aplicarlo a una disciplina 
específica. En el caso puntual de la calidad educativa, el concepto 
adquiere connotación política y no solo técnica, por ello, resulta difícil 
encontrar una definición válida para todos.

La calidad educativa como connotación política. Definimos la política 
como la actividad humana concerniente a la toma de decisiones que 
conducirán el accionar de toda la sociedad. La educación parte de la 
premisa fundamental que es un bien público, sin negar la educación 
privada, es un derecho de todos y deber del Estado.

Al ser pública la calidad debe ser una necesidad ineludible e inne-
gociable. Porque una educación de calidad siempre estará vinculada 
con la equidad, con la responsabilidad social, con la diversidad 
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cultural y con contextos específicos en que se desarrolle. Por tanto. La 
educación de calidad ayuda a la profundización de los valores demo-
cráticos, al fortalecimiento de la soberanía y la identidad nacional.

Toda decisión política debe estar encaminada a la búsqueda de la 
justicia social, de igual modo, toda política educativa debe ser de 
calidad y vinculada con finalidades de equidad social. En conse-
cuencia, la preocupación por la calidad educativa debe ser compar-
tida por todos los actores y sectores de la sociedad, debe constituir 
el deber ser prioritario de todo gobierno, debe ser un proyecto de 
nación, un proyecto a largo alcance pero con evaluaciones perió-
dicas, no debe ser un plan de gobierno a corto plazo.

Por esta razón, la calidad educativa debe ser entendida como un 
proyecto político social de desarrollo, porque la calidad educativa, 
como bien señala Hilda Lanza, supone el desarrollo de competencias 
relevantes para la producción científico técnica, la vida cotidiana y la 
participación ciudadana85.

Debido a la polisémica e indeterminada formulación del concepto 
calidad, la definición de calidad educativa resulta también ser un 
concepto plurivalente. Por tanto es necesario precisar el concepto que 
servirá como base teórica en lo que se quiere argumentar. En el año 
2005 la UNESCO en un Informe de Seguimiento de la Educación 
para Todos afirmaba que:

“Una sociedad más educada puede traducirse en índices de 
innovación más elevados, una mayor productividad global 
gracias a la capacidad de las empresas para introducir nuevos 
y mejores métodos de producción, y una aplicación más rápida 
de las nuevas tecnologías. Estos factores constituyen motivos 
adicionales para preocuparse por la calidad de la educación”86.

La definición es altamente mercantilista, se parte de una concepción 
de educación adecuada a la necesidad del mercado, formar capital 
humano eficiente y eficaz en áreas de tecnología y la búsqueda de 

85    Lanza, H, (1996), “La evaluación de los sistemas educativos en Iberoamérica: Algunas 
reflexiones en torno a su especificidad”, Cumbre Iberoamericana, Programa Evalua-
ción de la Calidad de la Educación. Documentos vol.1. Recuperado el 03 de julio de 
2015. Disponible en: http://www.oei.es

86    UNESCO, (2005) Informe de Seguimiento de la Educación para Todos en el 
Mundo. El imperativo de la calidad. Recuperado 19 de julio de 2015. Disponible:  
http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001501/150169s.pdf
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nuevas metodologías con el objetivo de obtener una mayor capacidad 
productiva en las empresas.

Sin embargo, hay concepciones de calidad educativa integrales, es 
decir, buscan el desarrollo productivo de las empresas y al mismo 
tiempo buscan la promoción y mejora de la calidad de vida personal 
y la búsqueda de la transformación social en estructuras más justas. 
Una definición integral que recoge y sintetiza estas pretensiones es la 
sostenida por la Federación Internacional Fe y Alegría:

“...que forma la integralidad de la persona potenciando el desa-
rrollo pleno de todas sus dimensiones, la que valora su unicidad 
individual y su pertenencia socio-cultural favoreciendo la apro-
piación y construcción personal y colectiva de conocimientos, 
actitudes y habilidades. Es la que capacita para mejorar la 
calidad de vida personal y de la comunidad, comprometiendo 
a las personas en la construcción de una sociedad más justa 
y humana. Educación de calidad es la que se caracteriza 
por una práctica educativa y de promoción social entendidas 
como proceso concientizador, transformador, participativo, 
solidario, reflexivo, relevante, creativo, equitativo, eficiente y 
eficaz, elaborado desde y con los excluidos, que promueve un 
liderazgo grupal sin exclusión, donde cada uno tiene un lugar 
en el quehacer de la comunidad”87.

Otros autores definen y tratan de medir la calidad educativa en base al 
cumplimiento de indicadores: cobertura de matrícula por nivel educa-
tivo, cobertura neta y cobertura bruta, nivel de repitencia y abandono 
estudiantil, cantidad de centros educativos por número de docentes que 
los atiende, inversión por alumno, escuelas equipadas etc.,

Por su parte el MINED define la calidad educativa como la perti-
nencia de los conocimientos, competencias y habilidades transferidas 
a los estudiantes para hacer frente a las exigencias que el mundo 
profesional, laboral y de convivencia social hace a los jóvenes para 
su integración exitosa.

Es la formación y mejora continua de los docentes, directivos y 
asistentes técnicos en los conocimientos de la ciencia, la tecnología y 

87    Federación Internacional Fe y Alegría (2004) La calidad de la educación popular. 
Revista Internacional Fe y Alegría, n 5, p, 20. Recuperada el 07-07-2015. Disponible: 
http://www.feyalegria.org/images/acrobat/FyA5_6786.pdf
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pedagogía para transferirlos a los estudiantes. La calidad es también 
transformar la organización y los tiempos formativos de las escuelas; 
es el manejo de materiales y equipos educativos actualizados y 
funcionales; es mantener la infraestructura y los espacios recreativos 
adecuados y en el mejor estado para el aprendizaje88.

En resumen, la educación de calidad es aquella que posibilita al estu-
diante un desarrollo integral, personal e intelectual. Significa alcanzar 
los objetivos previamente diseñados en una currícula que contemple 
competencias que le sirvan al estudiante para enfrentar la vida. 
Significa el acceso independiente de la condición socio-económica, 
geográfica o de cualquier otra realidad del estudiante al sistema 
educativo. El Estado debe garantizar la calidad de las instituciones 
educativas, para lo cual debe definir indicadores y realizar monitoreo 
y supervisiones constantes mediante mediciones que garanticen esta 
calidad educativa.

1.3. Indicadores de la calidad educativa

¿Qué son los indicadores y qué pretenden? El tema de los indica-
dores, al igual que el concepto de calidad, es necesario situarlo. No 
existe una definición absoluta ni universal aceptada comúnmente por 
los investigadores educativos, pues la realidad está definida por el 
contexto sociocultural. Pero existe consenso en la comunidad episté-
mica que la definición debe estar determinada por el uso práctico y 
utilitarista que se harán de ellos.

El origen histórico de los indicadores lo encontramos en las ciencias 
económicas, fueron elaborados con el propósito de facilitar la 
comprensión de una realidad tan compleja como es el mundo de la 
economía, a través de la recogida y el análisis de un conjunto limi-
tado de datos significativos. Del éxito de la tarea de construcción de 
los indicadores económicos da fe el uso tan frecuente de algunos de 
ellos, como los de producto interior bruto, renta per capita, índice de 
precios al consumo (IPC) u otros, manejados a diario por economistas 
y especialistas.

La difusión y aceptación de los indicadores económicos llevó en los 
años sesenta a algunos científicos sociales a plantearse la posibilidad 
de emprender una tarea semejante en un ámbito más amplio. Así 

88    MINED, Quinto informe de Rendición de Cuenta Institucional, junio 2009 a mayo 2014, 
Dirección de Transparencia/Dirección de Planificación, p, 3.
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fueron surgiendo indicadores demográficos de la salud, de la calidad 
de vida y de la educación89.

Cuando hablamos de indicadores hacemos alusión a elementos 
que se utilizan para señalar algo. Un indicador es algo que enseña, 
revela y guía, puede ser concreto como abstracto: un pensamiento, 
una emoción o un conjunto de elementos reales etc., los indicadores 
pueden ser cualitativos y cuantitativos.

En materia académica cada disciplina científica tiene sus propios 
indicadores que son utilizados para seguir determinando camino de 
investigación y nos ayudan a clarificar el problema estudiado, tienen 
como función señalar datos, procedimientos a seguir, fenómenos, 
situaciones concretas.

Los que conciben la calidad educativa desde criterios cuantitativos 
lo identifican con esquemas económicos: índices de desarrollo, 
rentabilidad, eficiencia, tasas de crecimiento de matrículas, propor-
ción profesores-estudiantes, indicadores de la producción científica, 
rendimiento de estudiantes, capacidad de captación de recursos en 
variadas fuentes.

Otros, sin negar los aspectos cuantitativos, consideran también 
relevantes las realidades políticas y sociales de las instituciones, las 
dimensiones cualitativas, como actitudes éticas y valores cívicos, inser-
tando la educación en las estrategias nacionales y regionales de la 
democracia, el desarrollo sostenible de la economía nacional, respeto 
a las identidades culturales y los ideales de cohesión de los pueblos90.

Pero ¿cómo se seleccionan los indicadores y que criterios deben 
estar presentes en la elección? Cualesquiera que sean los criterios 
utilizados para seleccionar los indicadores, estos siempre deben 
estar en relación con el contexto cultural y social donde se realiza la 
evaluación de la calidad de la educación, acorde a los recursos. Sin 
embargo hay criterios básicos en educación que deben considerarse.

En el 2006 el Consejo Asesor Presidencial para la Calidad de la 
Educación en Chile elaboró un documento bastante completo sobre 
la gestión y mejora de la calidad de la educación pública. En este 

89    Cfr. Marta Kisilevsky, M & Roca, E, (2010) Indicadores, metas y políticas educativas, 
Madrid, OEI, p,

90    Cfr. Sánchez Noda, R (2015) La Nueva Economía de El Conocimiento, entre el mito 
y la realidad, San Salvador, ULS Editores, pp., 73-74.
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informe se definen algunos criterios para precisar indicadores y 
evaluar la educación que es sugerente describirlos91:

a) Pertinencia: Ajuste de las ofertas de servicios educacionales 
a las condiciones particulares de las personas y de los grupos. 
Se refiere principalmente a la adaptabilidad y flexibilidad del 
currículum nacional y la gestión de los centros escolares.

b) Relevancia: Relación entre los temas referidos a calidad 
educacional que preocupan, o están en discusión, con el estado 
de desarrollo de los países y, concretamente, con los distintos 
contextos socio-culturales de sus ciudadanos. Esto puede 
referirse en un sentido amplio a las competencias para la vida 
social, la vida individual y el desarrollo del país. También tiene 
aplicación en los temas de flexibilidad y adaptabilidad curricular, 
en los tipos de competencias que se consideran apropiados y en 
la normativa vigente.

c) Eficacia: Se refiere al grado en que los objetivos del sistema 
educacional se logran. Se distinguen dos tipos de eficacia. La 
eficacia externa, que se refiere a la satisfacción oportuna de 
las necesidades del individuo y la sociedad mediante la oferta 
educacional, a fin de que las personas puedan operar libre y 
responsablemente. La eficacia interna se refiere al modo cómo 
funcionan las instituciones escolares (gestión institucional, 
curricular, y prácticas educacionales) respecto a los objetivos del 
sistema (efectividad de las escuelas)

d) Eficiencia: Se refiere a los insumos monetarios y no monetarios 
(financiamiento, responsabilidad en el uso y gestión de los 
recursos) requeridos para que se logren los resultados postu-
lados según el criterio de la eficacia. ¿qué se necesita para 
lograr una educación efectiva para todos? ¿Cuánto hay que 
gastar para lograrla?

e) Equidad: Relación entre los sistemas educacionales y la oferta 
con modelos de desarrollo basados en el progreso humano; la 
reducción de la pobreza; la cohesión social; la diversidad social 

91    Cfr. Consejo Asesor Presidencial para la Calidad de la Educación (2006), Informe 
final de consejo asesor presidencial para la calidad de la educación, Chile, pp., 91,92. 
Recuperado el 03 de julio de 2015. Disponible: http://www.facso.uchile.cl/psicologia/
epe/_documentos/GT_cultura_escolar_politica_educativa/recursos%20bibliograficos/
articulos%20relacionados/consejoasesorpresidencialparalacalidaddelaeducacion%28
2006%29informefinal.pdf
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y la paz. O, dicho de otro modo, la capacidad del sistema de 
asegurar igualdad de oportunidades para una educación que 
produzca desarrollo humano, independientemente de las condi-
ciones pre-existentes (sociales, culturales o de otra índole).

f) Sostenibilidad: Relación del presente con el futuro. Obligación 
de establecer y sostener condiciones para que cada uno y todos 
los individuos, sin consideración de género, condición étnica, raza 
o ubicación regional, logren los objetivos que se valoran.

Por su parte, la Organización de Cooperación y Desarrollo Econó-
mico (OCDE) clasifica los indicadores en tres categorías: a) los 
resultados de las instituciones educativas y el impacto del aprendizaje; 
b) recursos financieros y humanos invertidos en la educación; c) 
acceso a la educación, participación y progresión; d) el entorno del 
aprendizaje y la organización de las escuelas.

Los de uso más frecuente son: tasas brutas de repetidores, índices de 
evaluaciones finales positivas, índice de retraso escolar e índice de 
abandono escolar por promociones. Todos se pueden obtener por 
edad, sexo y titularidad de centros (públicos, privados o concertados).

En resumen, los indicadores son herramientas que nos ayudan a 
interpretar la realidad de suyo compleja, en este caso de la realidad 
educativa. Y sirven para conocer información de forma sintética e 
importante de la realidad determinada.
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2. Componentes que favorecen a la calidad 
de la educación

Cinco componentes que a juicio de los especialistas en educación, 
profesores y directores de escuelas e institutos públicos de El Salvador 
son indispensables para la mejora de la calidad educativa del sector 
público: la familia, la formación docente, inversión en educación, una 
currícula que responda a los retos y desafíos de la actualidad y el 
liderazgo del directos en la administración de la escuela.

2.1. La familia como componente que favorece la 
calidad de la educación

El rendimiento escolar está relacionado con procesos de aprendizaje 
que promueve la escuela. Es decir, el fin de la escuela consiste en 
que los alumnos y alumnas aprendan habilidades, conocimientos e 
instrumentos que les ayuden para la transformación de la vida y para 
la trasformación de su entorno. En la medida que los niños y niñas 
aprendan estas habilidades, destrezas y conocimientos se dice que 
han tenido un buen rendimiento escolar.

Pero el rendimiento escolar es producto de una variedad de 
elementos internos y externos de la escuela que rodean al niño y niña. 
La variedad de elementos que contribuyen a un buen rendimiento 
escolar van desde capacidades personales, ambientes sociales, 
realidad escolar y un elemento externo a la escuela que en los últimos 
años ha sido objeto de estudio de investigadores educativos es la 
familia, muchos la han denominado la primera escuela donde se 
aprende lo básico que al niño le sirven como base fundamental en la 
escuela. La familia es elemento que nos compete en este apartado.

La familia es una comunidad de personas, la célula social más 
pequeña y, como tal “la familia es la base institucional fundamental 
de la sociedad”. Efectivamente, toda sociedad está fundamentada en 
un conjunto de manifestaciones culturales e ideológicas. Y la familia 
es una representación de estas expresiones. Es en la familia donde 
heredamos los arquetipos, los símbolos y signos, las tradiciones, el 
leguaje, las creencias religiosas, los valores, todo el conjunto de 
pautas de comportamiento, que tienen como finalidad satisfacer las 
necesidades que de suyo demandamos para la sobrevivencia.
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En términos sociológicos, la familia es uno de los numerosos 
pequeños grupos, que son denominados grupos primarios, es decir, 
son aquellos que cumplen funciones que se suponen esenciales para 
la supervivencia del individuo y del grupo como tal y que, por tanto, 
poseen un elevado grado de universalidad y fuerza vinculante para 
el individuo.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos (ONU, 1948), 
define la familia como el elemento natural y fundamental de la 
sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. 
Es el grupo social básico, en que la mayoría de la población se 
organiza para satisfacer sus necesidades y en el cual los individuos 
construyen una identidad mediante la transmisión y actualización de 
los patrones de socialización.

La Constitución de la Republica reconoce la familia como la base 
fundamental de la sociedad, y tienen la protección del Estado, para 
dicha protección crea organismos y servicios apropiados para su 
integración, bienestar y desarrollo social, cultural y económico (Arti-
culo 32 Constitución Nacional). El régimen jurídico que regula las 
relaciones de los miembros de la familia y la relación con el Estado 
es el código de familia. Los principios que hace énfasis este régimen 
jurídico son: la unidad de la familia, la igualdad de derecho de los 
hijos, la protección integral de los menores.

La ley salvadoreña crea un régimen de protección a la familia, y 
hay estudios que afirman que los niños92 que crecen en el seno de 
una familia más integrada, en un ambiente más de comprensión y 
amor son niños emocionalmente más estables tanto en lo emocional, 
espiritual y económico, con un mejor desarrollo de la personalidad, 
se saben relacionar mejor y tienen un grado de rendimiento mayor 
en la escuela.

Por esta razón la Conversión sobre los derechos del niño reconoce a 
la familia, como grupo fundamental de la sociedad y medio natural 
para el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros, y en parti-
cular de los niños, y afirma que debe recibir la protección y asistencia 
necesarias para poder asumir plenamente sus responsabilidades 
dentro de la comunidad y dentro de la escuela. Que el niño, dice la 

92    Se toma la definición de niño pronunciada en la Convención sobre los Derechos del 
Niño, que declara en el artículo uno que se entiende por niño todo ser humano menor 
de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya 
alcanzado antes la mayoría de edad



85

La Educación Pública en El Salvador: Componentes que favorecen la calidad

convención, debe estar plenamente preparado para una vida inde-
pendiente en sociedad y ser educado en un espíritu de paz, dignidad, 
tolerancia, libertad, igualdad y solidaridad.

Evidentemente la familia es un elemento fundamental en la educación 
de los pequeños, ya que son ellos los que educan, dirigen, coordinan 
la función de sus hijos. Por lo tanto, es considerada como la primera 
institución y la más importante de todas ellas. Por supuesto que la 
familia, no es el único agente socializador y educador, pero sí la 
que ejerce una mayor función por ser el primer agente que sirve de 
referencia al niño y es la mayor potencialidad afectiva en sus vidas.

La estabilidad familiar es imprescindible en la educación de los 
niños, pero la realidad de la familia salvadoreña no abona mucho 
a este componente de calidad educativa, en la práctica tenemos 
una variedad de tipos de familias. Un estudio reciente de FUSADES-
UNICEF describen que por su composición en El Salvador por lo 
menos ocho tipos de familias (ver cuadro 17).

Tabla Nº 17

El Salvador: tipos de familia con base en su composición

Tipo de familias (clasificación) Definición con base en su composición

Familia 1 Hogar unipersonal Jefe/a de hogar solo/a

Familia 2 Pareja sin hijos Jefe/a de hogar y cónyuge

Familia 3 Nuclear Jefe/a de hogar, cónyuge e hijos

Familia 4 Extensa con hijos Jefe/a de hogar, cónyuge, hijos, otros 
familiares y/u otras personas

Familia 5 Extensa sin hijos Jefe/a de hogar, cónyuge, otros fami-
liares y/u otras personas

Familia 6 Monoparental Jefe/a de hogar e hijos

Familia 7 Monoparental 
extensa con hijo

Jefe/a de hogar, hijos, otros familiares 
y/u otras personas

Familia 8 Monoparental 
extensa sin hijos

Jefe/a de hogar, otros familiares y/u 
otras personas

Fuente: FUSADES-UNICEF, 2015
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La familia contribuye grandemente a la educación, es la primera 
escuela, es la familia el espacio en el que los niños viven sus primeros 
años, la psicología educativa certifica que de los cero a los tres o 5 
años se configuran muchos aspectos importantes, desde aspectos 
psicopedagógicos y el niño cuando llega a la escuela llega con una 
estructura, una personalidad, una carga genética de cómo ha sido 
educado y considerado en los primeros años de su vida. Lamen-
tablemente nuestro tejido social está bastante complicado por los 
problemas de migración, violencia, familias disfuncionales y los niños 
que son los más vulnerables son en definitiva los más afectados en 
todos los aspectos psico-físico-social.

Este porcentaje alto de familias desintegradas93 obviamente impactan, 
tiene una repercusión fundamental en el desarrollo educativo, 
los referentes de cómo se educa el niño en la familia, con quien 
se educa, como maneja el ocio, como se alimenta, quienes son 
sus héroes y referentes, sus puntos de referencia a quien imitar. Si 
respondemos estas preguntas contemplando la familia salvadoreña 
las respuestas no son muy esperanzadoras y el impacto en la escuela 
tampoco lo es, los niños que descienden de familias disfuncionales, 
desintegradas tienden a revelar comportamientos particulares.

En esta etapa los niños, según autores como Piaget, forman su 
símbolo en base al juego y la imitación, como juega y a quien imita 
van determinando qué tipo de niño y joven va ser, y esto es un tema 
que no está muy claro en la familia salvadoreña. Por otra parte el 
sistema educativo de la primera infancia es claro que el MINED no 
va lograr una cobertura universal, por diferentes dificultades, de 
presupuesto, desinterés de padres de familia de enviar a sus niños 
y niñas, falta de formación de docentes en este nivel educativo etc.

Por tanto se debería hacer campaña, boletines para que llegue infor-
mación a toda la familia y entiendan que el juego y la imitación van a 
configurar la personalidad del niño y que tienen que ayudar a cuidar 
con quien imitan y con quienes y como juegan, eso ayudaría pasen 
o no por un proyecto educativo de primera infancia o kindergarten o 
lo que sea, pero el tema de la familia es un tema complejo.

93    La desintegración familiar consiste en la ruptura progresiva o violencia de los lazos 
afectivos y materiales que hacen posible la vida familiar y en armonía. Es la quiebra 
y disolución de la sociedad conyugal basada en la vida en común entre los padres y 
los miembros de la familia.
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Por otra parte cuando el niño que viene de familias, no solo inte-
gradas, sino también con cierto nivel letrado, el comportamiento 
y rendimiento académico del niño es distinto. Hay estudios que 
demuestran que cuando en la casa hay libros los resultados estudian-
tiles porcentuales pueden ser más altos, no es general ni matemático, 
pueden haber casos de alumnos que no han visto libros en su vida 
y son unos genios, pero a nivel porcentual está estudiado, especial-
mente en los países desarrollados, que aquellos niños que en sus 
casas hay bibliotecas suelen tener promedios mayores.

Otro factor es el emotivo, paz interna en la familia, sentirse apoyado 
etc., en la medida que la familia genera mayor serenidad al niño y 
niña le dan mayor posibilidad para enfrentarse al estudio, el bienestar 
familiar y el contenido intelectual de la familia favorecen. Luego 
los elementos básicos materiales: luz eléctrica, sin hacinamiento en 
casa, sin un lugar de estudios, etc., esas condiciones no ayudan, al 
contrario tiende a dificultar al estudio de los niños y niñas.

Otro factor es el contexto y la comunidad. La comunidad en niveles 
de integración social ayuda, en la medida que la comunidad esta 
socialmente integrada, con buenas relaciones comunitarias, libres 
de violencia, con un nivel de organización y compromiso social es 
obvio que favorece a la educación y al rendimiento del niño y niña, y 
también si la comunidad se preocupa por temas culturales, reflexio-
narlos, multiplicarlos etc.

En definitiva, la familia es el primer componente de la calidad y tiene 
que ver fuertemente con la formación y rendimiento de las niñas 
y niños. Es en la familia en donde se aprende la formación de los 
valores, la transformación de la persona para la vida, la familia no 
puede estar desconectada de la vida del estudiante. La familia juega 
un papel importante en la calidad educativa porque prepara al niño 
y niña para la vida desde la casa, desde la relación con los padres, 
hermanos, comunidad, una familia incorporada en un ambiente 
marginal, disfuncional traslada valores que al niño y a la niña, en 
gran parte, no le favorecen al buen rendimiento en la escuela, en 
algunos casos lo que hace es deseducar.

La desintegración familiar es un problema grave que viven las familias 
salvadoreñas en la actualidad, los efectos han producido modifica-
ción en los valores tradicionales dentro de la sociedad, los efectos 
físicos y emocionales que se viven en una familia, causa inestabilidad 
en los niños y niñas y, por ende, afecta el rendimiento académico.
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Esta realidad escapa al sistema educativo, es un problema externo, 
sin embargo, se pueden asumir medidas preventivas y compensa-
tivas por medio de la currícula y programas de estudio para el trata-
miento de esta realidad social de la familia salvadoreña. Medidas 
psicopedagogas que encaminadas a superar estas deficiencias 
emocionales, sensoriales, físicas, psicológicas que pueden generar 
esta realidad social.

En fin, aunque no hay consenso en la comunidad científica que el 
problema de venir de una familia desintegrada o disfuncional afecte 
en general a todos los niños y niñas en el rendimiento académico, sin 
embargo, los profesores y profesoras atestiguan que la experiencia en 
el aula revela que los niños que provienen de estos tipos de familia 
presentan dificultades de aprendizaje.

2.2. Formación docente en El Salvador

La formación docente es el proceso permanente de la adquisición de 
conocimientos, habilidades pedagógico-didácticas y valores para el 
desempeño del quehacer educativo.

Existe una estrecha relación entre la calidad de un sistema educativo 
y la formación de los docentes. Un docente con un buen desem-
peño profesional tiene mayor impacto positivo en el rendimiento de 
los estudiantes.

Jonás Rockoff en un estudio sobre “El impacto de profesores 
individuales sobre Rendimiento de los estudiantes” descubrió una 
diferencia fuerte y estadísticamente significativa entre los docentes: un 
incremento de una desviación estándar en la calidad docente eleva 
las notas en lectura y matemáticas (sobre escalas estandarizadas 
nacionales) por aproximadamente 0,20 a 0,24 desviaciones estándar, 
respectivamente. Rockoff, J, (2003). Es bastante evidente que un 
docente bien formado impacta positivamente en el rendimiento 
académico del estudiante.

El studio de McKinsey & Company de “Cómo hicieron los sistemas 
educativos con mejor desempeño del mundo para alcanzar sus 
objetivos” plantea que la calidad de un sistema educativo se basa 
en la calidad de sus docentes. La evidencia disponible sugiere que el 
principal impulsor de las variaciones en el aprendizaje escolar es la 
calidad de los docentes. El estudio señala que el impacto negativo de 
los docentes con bajo desempeño es severo, particularmente en los 
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primeros años de escolaridad. En el nivel primario, los alumnos con 
docentes con bajo desempeño sufren una pérdida educacional que 
es en gran medida irreversible94.

2.2.1. Formación del profesorado en El Salvador

En El Salvador la formación académica de los docentes ha pasado 
por diferentes etapas, inicialmente no se les exigía mayor formación, 
muchos eran maestros empíricos, bastaba con ser de honradez 
notoria y saber lo básico. Otros pasaron por la escuela normal, otros 
por escuelas técnicas y los últimos por universidades.

Los profesores empíricos son los maestros y maestras, por regla 
general mujeres, que con poca preparación en materia de educa-
ción pedagógica atendían las pocas escuelas primarias que existían 
durante todo el siglos XIX y parte del siglo XX. Normalmente se les 
pedía haber cursado sexto grado, aunque muchos no lo habían 
alcanzado y, se suponía, que tenían dominio de lectoescritura y 
operaciones básicas de aritmética: suma, resta, multiplicación y 
división. También se les requería que fueran nativas del municipio, 
aunque no siempre fue así, y que gozaran de honradez notoria.

Posteriormente aparecieron las Escuelas Normales, estas tienen su 
origen en Europa, concretamente en Francia, luego se expanden 
a otras partes del mundo. Estas Escuelas son el producto de un 
proyecto visionario de la época en materia educativa de uno de los 
gobernantes más recordado en el pueblo salvadoreño, el capitán 
General Gerardo Barrios, quien fue el precursor de las primeras 
Escuelas Normales. Y nacen con dos objetivos: especializar en la 
formación docente a maestros y maestras y mejorar las condiciones 
educativas, especialmente en el nivel básico.

Las Escuelas Normales de El Salvador eran de carácter estatal, inte-
gradas de tiempo pleno, con un claustro de docentes nacionales e 
internacionales de calidad, eran gratuitas y dependían del Ministerio 
de Educación, con un fuerte grado de nacionalismo y con énfasis en 
la educación primaria, pues fue hasta 1952 que se crea la Escuela 
Normal Superior que atendía el nivel medio del sistema educativo 
nacional. Las primeras Escuelas Normales fueron creadas en 1958. 

94    Cfr. PREAL, Barber, M &, Mourshed, (2008) Cómo hicieron los sistemas educativos 
con mejor desempeño del mundo para alcanzar sus objetivos, Chile, p, 12.
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En San Miguel, la Escuela Francisco Gavidia; en Santa Ana, la 
Escuela Gerardo Barrios, y la Escuela España en San Salvador.

La formación tenía una duración de dos años, el requisito de ingreso 
era sexto grado de educación primaria. Y los contenidos de las asig-
naturas para que los formaban eran: Lenguaje, Ciencias Naturales, 
Estudios Sociales, Matemáticas. Por esta razón los docentes estu-
diaban: Didáctica del Lenguaje, Didáctica de las Ciencias Naturales, 
didáctica de las matemáticas, Sociología de la Educación, Psicología 
Educativa y del Aprendizaje, y Filosofía de la Educación.

Un rasgo importante de resaltar de esta formación docente de las 
Escuelas Normales fue su alto compromiso con la comunidad. El 
sentido de pertenencia y cohesión social que lograban los maestros 
con la comunidad donde se encontraban ubicadas las escuelas, 
muchos maestros y maestras instalaron su residencia permanente 
en dichos lugares. Dos Escuelas Normales insignias por su visión 
humanista pedagógica y la aplicación del método científico como 
herramienta para la solución de los problemas educativos fueron: la 
Escuela Normal “Alberto Masferrer”, de varones y la Escuela Normal 
España, para Señoritas95.

Esta Escuela Normal “Alberto Masferrer”, es considerada como uno 
de los proyectos de formación docente más exitosos en la historia 
de El Salvador, durante 40 años se formaron muchas docentes con 
alta mística de trabajo, compromiso con la comunidad, pasión por 
la educación. Poseían un proceso preciso de selección de los aspi-
rantes, una infraestructura adecuada, compromiso con la juventud y 
con un currículo centrado en la niñez, ambientes favorables para el 
aprendizaje etc.96.

En fin, las Escuelas normales fueron una construcción institucional lenta 
y persistente, cumplieron honorablemente una misión formativa, de 
acuerdo a las exigencias históricas de la época. En la década de los 
ochentas los conflictos sociales que vivía El Salvador se agudizan y dan 
paso a una guerra civil que duró doce años, 1980-1992. Este conflicto 
armando afectó todas las áreas y estructuras del país, siendo la 
educación uno de los efectos más visibles. En 1980 se cerró el último 
proyecto de formación de maestros que responsablemente había sido 
asumido por el Estado, la Ciudad Normal Alberto Masferrer.

95    Cfr. Pacheco, B & Picardo J, (2013) La formación docente en El Salvador, Revista 
Akademos, V, 1, n, 18. Ed., Delgado, p, 71.

96    Cfr. Ibíd., p, 74.
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El centro de educación docente Alberto Masferrer fue ocupado por 
el batallón de reacción inmediata Atlacatl, uno de los batallones 
élites en la lucha contrainsurgencia y señalado por organismos inter-
nacionales y nacionales como uno de los mayores violadores de los 
derechos humanos durante la guerra en El Salvador.

El cierre de este centro de formación era un símbolo, entendida la 
educación como experiencia vital, donde antes se ensañaba para 
la vida se inició un proceso de planificación para la muerte, en 
este caso, la antítesis de la educación no era la ignorancia sino la 
violencia y la represión, quizás esta sea producto de la misma. De 
esta manera se cerraba una etapa y se abría un nuevo telón de 
incertidumbre en la formación de los docentes y por extensión de la 
calidad del sistema educativo del país.

Con el cierre de Ciudad Normal Alberto Masferrer, en 1981 la 
formación de los docentes es asumida: con poca experiencia en 
capital humano, orgánico, mística de trabajo y poca exigencia en los 
aspirantes, por los institutos tecnológicos. El énfasis de formación de 
estos Institutos era el área técnica y tecnológica en detrimento de una 
visión humanista y centrada en la niñez. Así, el paradigma científico 
humanista y centrado en la niñez da paso a un modelo mecanicista 
centrado en el adolecente.

La formación docente en los Institutos Tecnológicos adolecía de una 
deficiente preparación según revelaban las evaluaciones realizadas. 
La promoción de maestros fue masiva, las expectativas de empleo 
disminuyen, pues el sistema educativo no tenía la capacidad para 
absorber las promociones de maestros en formación, además egre-
saban pedagógicamente mal preparados.

La carrera docente inicia un proceso de desestimación y se convierte 
en una carrera marginal, esto provoca desmotivación profesional. 
Aunado a esto el conflicto armado genera una politización en el 
gremio de maestros, interesados más por motivaciones políticas que 
por la formación y la calidad del servicio profesional que prestaban.

La flexibilidad de requisitos en la admisión del candidato a la 
docencia atrajo a muchos jóvenes a la carrera. Para el año 1997 
se estimaba que había 10 mil maestros desempleados, otras cifras 
hablaban de 17 mil. En 1987 el Ministerio de Educación emitía un 
acuerdo ejecutivo prohibiendo la matrícula de nuevos jóvenes a la 
carrera docente. En el 1989 fue la última promoción de docentes de 
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los Institutos Tecnológicos. Esta etapa de la formación docente fue 
oscura, poco planificada, con poca mística y compromiso social con 
la calidad educativa. Estos mismos rasgos fueron causales del cierre 
de la formación docente en los Institutos Tecnológicos.

En el caso de las universidades se advierte una heterogeneidad de 
enfoques y estrategias de formación, que no siempre ofrecen garantía 
para un desempeño profesional de calidad. Falta de unidad de los 
planes de estudio de formación inicial, las modificaciones totales 
o parciales que han sufrido en el curso de la historia no han sido 
producto de resultados evaluativos rigurosos relativos a su aplicación, 
sino producto de la ausencia de regulaciones y de la necesidad 
de homogenizar la oferta de las carreras con las afecciones de los 
interesados, no es casual tiene su historia y cultura.

En 1841 nace la Universidad de El Salvador (UES) por decreto de la 
Asamblea Constituyente. Históricamente la UES ha jugado un papel 
político educativo. En la década de los 60, 70, 80 la Universidad fue 
acusada de complicidad con los movimientos de izquierda: marxistas, 
comunistas; este quehacer político le costó la ocupación militar 
en varias ocasiones, principalmente en 1972 y 1980, además de 
bloqueos económicos gubernamentales. La convulsión e inseguridad 
que ha caracterizado la UES abrió el espacio para el aparecimiento 
de Universidades privadas.

En 1965 nace la primera Universidad privada, la Universidad Centro-
américa “José Simeón Cañas” (UCA) y en la década de los ochenta 
aparecen 29 Universidades, de las cuales, muchas no reunían las 
condiciones mínimas en: infraestructura, calidad docente, programas 
de estudios, bibliotecas, recursos didácticos etc.

El surgimiento de estas universidades obedece, entre otras razones, 
en primer lugar por los conflictos sociales de los cuales era parte 
esencial la única Universidad del Estado, la UES; en segundo lugar, 
aparecen como una necesidad de suplir la demanda educativa en 
el nivel superior por muchos jóvenes; en tercer lugar, por la falta 
de regulación por parte del Estado en la educación superior. Y por 
último, algunas aparecen por motivaciones económicas. Es decir, 
las universidades privadas nacen a partir de una crisis social, de 
cobertura, ausencia de controles de la educación superior y de 
utilidad pecuniaria.
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Bajo este contexto de crisis nos encontramos en los años 90 con 
32 universidades privadas formando docentes en todos los niveles: 
parvularia, especial y media. También ofertaban licenciaturas en 
ciencias de la Educación con una duración de cinco años. La falta de 
controles por parte del Estado estimuló a que cada universidad creara 
su propio currículo, creándose de esta forma, una dispersión curri-
cular, planes de horarios sabatinos que estaban por debajo de los 
requeridos para una formación de calidad, cada universidad contaba 
con sus planes y programas de estudio. En el año 1997 se registraban 
90 planes de estudios distintos y, además, no había armonía con las 
necesidades del sistema educativo nacional97.

En 1998 se realiza la reforma al sistema de formación docente e 
inicia los nuevos planes de estudio de la formación inicial, y se esta-
blece una formación global de los maestros de los niveles: parvularia 
básico y media. También se instituye la formación de docentes para la 
educación especial y se elaboran normas y orientaciones curriculares 
para la formación inicial de docentes. Además se hace un esfuerzo 
de creación de una política coherente y de una eficiente planificación 
en la formación del docente.

2.2.2. Análisis del Estado actual de la profesión docente

En la actualidad tenemos una clase docente bastante complicada, 
desvalorizada, desmotivada y mal pagado. La ley de la carrera 
docente establece dos niveles: uno y dos. Los docentes en el nivel uno 
son los que poseen el título de licenciatura y los docentes de nivel dos 
son los que han estudiado un profesorado de tres años.

Además establece seis categorías por nivel. Los de la categoría uno 
entran al sistema educativo con una leve diferencia salarial, aproxi-
madamente 60 dólares respecto a los de la categoría dos.

Respecto a la movilidad interna de categorías, el escalafón es 
bastante rígido. Todos los profesores, indistintamente del nivel, entran 
al sistema en la última categoría, la seis, para ascender a la próxima 
categoría debe laborar durante cinco años consecutivos y a la vez 
recibe un aumento aproximadamente de 60 dólares. Para que un 
docente llegue a la categoría uno y cobrar el salario estipulado para 
la última categoría debe laborar 35 años. (Ver tabla 18).

97    Cfr. Ibíd., p, 77.
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Tabla Nº 18

Docente en nivel uno Sueldo mensual

Categoría uno:

Subcategoría Uno A 1,071.11

Subcategoría Uno B 1001,04

Subcategoría Uno C 944.38

Categoría Dos 890.92

Categoría tres 840. 49

Categoría Cuatro 778.23

Categoría Cinco 720.58

Categoría Seis 655.07

Docente en nivel Dos Sueldo Mensual

Categoría uno

Subcategoría Uno A 973.73

Subcategoría Uno B 910.03

Subcategoría Uno C 858.52

Categoría Dos 809.92

Categoría tres 764.08

Categoría Cuatro 707.48

Categoría Cinco 655.07

Categoría Seis 595.52

Fuente: Ministerio de Hacienda

Otro problema es el profesionalismo y las diferentes cortes de 
maestros. Cuando uno llega a las escuelas públicas se percata 
que hay un problema crítico en lo que respecta al profesionalismo 
a nivel cultural del docente como referente. Adema se cuenta con 
diversos cortes de maestros: normalistas, graduados en los 80 de 
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universidad de dudosa reputación, de los cuales algunos deben 
tener títulos irregulares, y maestros por reforma del 95, que por 
lo que hemos visto por resultados de ECAP98 donde casi el 50% 
reprueban y la nota es muy baja, advertimos que no ha cambiado 
mucho. (Ver tabla 19).

Tabla Nº 19

ECAP Fecha de realización Examinados Aprobados Reprobados

2005
27 de enero 2006 1,023 684 (68.86%) 339 (33.14%)

30 de jun de 2006 330 224 (68 %) 106 (32 %)

2006
27 de enero 2007 855 625 (73.1%) 230 (26%)

Junio 2007 225 150 (67%) 75 (33%)

2007
26 de enero 2008 821 628 (76%) 193 (24%)

28 de junio 2008 239 180 (75%) 59 (25%)

2008
30 de enero 2009 876 459 (52%) 417 (48%)

26 de junio 2009 400 305 (76%) 95 (24%)

2009
29 de enero 2010 1, 25 612 (54%) 513 (46%)

25 de enero 2011 514 416 (81%) 98 (19%)

2010 28 de enero 2011 1,167 109 (61%) 458 (39%)

2011 30 de junio 346 287 (87%) 59 (17%)

2012 28 de enero 2012 1,294 952 (74%) 342 (26%)

2013 Sin datos 1,419 1,304 115

2014 Sin datos 1,393 1,239 100

98    Evaluación de las Competencia Académicas y Pedagógicas.
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El programa de gobierno del presidente Sánchez Cerén “El Salvador 
adelante”99 está cimentado sobre tres prioridades, uno es la 
educación con inclusión social. Además propone una educación de 
calidad que incorpore aprendizajes significativos y las competencias 
que permitan al ciudadano la plena realización y contribución al 
desarrollo de la sociedad. Elevar la calidad del sistema educativo y 
profundizar las transformaciones educativas que aseguren inclusión 
y equidad, es un esfuerzo prioritario del Estado, afirma el programa 
de gobierno.

Evidentemente la calidad de los docentes es un factor determinante 
para la calidad de la educación. El gobierno promete incrementar 
la planta docente, para satisfacer, fortalecer y ampliar los niveles 
más críticos: educación inicial y educación media. De dicha 
promesa se infiere que para el Ministerio de Educación lograr la 
calidad educativa se ha convertido en el principal desafío, por 
esta razón se ha iniciado un proceso de transformación y uno de 
los aspectos para mejorar la calidad se centra en la formación 
docente, la calidad del docente es el principal responsable de la 
acción educativa y pedagógica.

Según un estudio del MINED, en el año 2013 el sistema educativo 
desde el nivel de Educación Inicial hasta Educación Media fue aten-
dido por 56,386 docentes. 45,730 docentes instruyeron a 1, 431,779 
estudiantes del sector público. Casi el 70% de los docentes a nivel 
nacional son mujeres en ambas zonas del país. Del total nacional de 
docentes laborando en el sistema educativo 4,173 docentes trabajan 
en más de un centro educativo, algunos lo hacen dentro del mismo 
sector público y otros en públicos y privados.

La Acreditación Profesional Docente es otro elemento curioso de este 
estudio del MINED, la cual refleja que los maestros que laboran a 
nivel nacional 53,570 están acreditados. El 3.3% de los docentes 
están acreditados con título de Bachiller pedagógico; otro grupo, 
poseen título de Profesorado y suman el 67.0%. Los que poseen título 
de Licenciatura son el 19.7%. Un grupo han realizado el curso de 
formación docente representando el 4.4%. Entre Maestría y Docto-

99    “El Salvador adelante, Programa de gobierno para la profundización de los cambios”, 
es la propuesta del FMLN para la transformación del país. Contiene 3 Prioridades, 
10 Ejes, 33 Estrategias, 527 Medidas y 85 Compromisos. Las tres prioridades son: 
empleo con crecimiento sostenido, educación con inclusión social y seguridad 
ciudadana efectiva.
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rado el 0.7%. Y existe un 3.3% que no se pudo determinar el nivel 
académico cursado.

La edad promedio de los docentes del sector público es de 45 años. 
Se puede observar que casi el 60% de los docentes superan los 40 
años de edad. Los años de experiencia laboral en la docencia a nivel 
nacional alcanzan los 17 años en promedio. Los docentes de la zona 
rural tienen menor cantidad de años de experiencia independiente-
mente del sexo.

En opinión de algunos analistas, la educación de los docentes no está 
a la altura de la calidad educativa que requiere la sociedad y que 
demanda el sistema. En opinión de José María Tojeira, la educación 
docente tiene muy poco contenido teórico, es decir, tiene una buena 
dosis de tecnología educativa pero muy poco de la temática que se 
debe enseñar.

En un profesorado de tres años en el que los componentes son 
aproximadamente 50% pedagogía, trece meses de pedagogía, pero 
solo tres semestres de las materias que se van a impartir. Eso es 
insuficiente para ser un buen maestro. Un docente debe tener una 
adecuada preparación cultural, primero, ser capaz de hacerlo bien 
en su perfil formativo, capaz de dominar bien la cultura general 
para dominar las estrategias curriculares y promover la preparación 
del estudiante.

¿Qué rasgos deberían tener los profesores que favorezca a la 
calidad educativa? Debe tener primero un nivel educativo más 
amplio, por ejemplo, en bachillerato deberían dar clases exclusi-
vamente profesores con licenciaturas, no en pedagogía sino en 
aquellos temas: matemática, física, química, literatura etc., que 
imparten, los profesorados como están diseñados dejan muy poco 
espacio al conocimiento de contenidos, y en ese sentido por muy 
buenos que sean a la hora de educar tendrán dificultades por falta 
de conocimiento.

Al mismo tiempo también es importante para mejorar la calidad, 
mejorar también los salarios, porque esto obliga a los maestros a 
tener doble turno y un maestro con doble turno carece de tiempo 
para leer, para seguir preparándose, para investigar etc., en su 
campo de conocimiento.

Respecto al papel de las Universidades, si por ley el Estado obligara a 
las Instituciones de Educación Superior (IES) que en cinco o seis años 
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necesita licenciados para enseñar en bachillerato, las universidades 
podrían asumir esta obligación de formar licenciadas (os), y no es 
necesaria una licenciatura de cinco años, sino de cuatro años como 
las hay en EEUU o Europa, sería suficiente.

En cuatro años, con un pensum bien diseñado, con programas de 
calidad, impartidos por docentes capaces, eficientes y con mística 
profesional, con recursos técnicos y pedagógicos, con exigencias 
de perfil de entrada y salida de los futuros docentes etc., se pueden 
formar buenos profesores que especialistas en el área que impartirán. 
El Estado debería intervenir en la formación docente pero debe dejar 
en libertad a las Universidades para proponer y ejecutar pensum y 
programas de calidad en la formación docente.

Por último, no se percibe por parte del MINED con claridad de lo 
que se ha hecho y de lo que se está haciendo ahora con las capaci-
taciones docentes. La inversión es millonaria, la primera etapa tiene 
una inversión de más de 3.7 millones de dólares, según el Ministro 
de Educación.

El Plan inició con la formación de más de 300 docentes quienes 
recibirán formación en las áreas de: Ciencias Naturales; Lenguaje 
y Literatura; Matemática y Ciencias Sociales; y en otras áreas del 
conocimiento como Química; Física; Biología; inglés; Arte y Cultura. 
La formación se realizará en ocho módulos, con una duración de dos 
meses cada módulo, en modalidad semi-presencial, totalizando 120 
horas de formación por módulo.

Sin embargo, hay resistencia por parte de los docentes en asistir a las 
clases de formación, esto es evidente. En opinión de una maestra que 
asiste al programa de formación en la ESMA, afirmaba que de los 42 
educadores que iniciaron el primer módulo en el cual ella asistió sólo 
25 lo terminaron, 17 desertaron, en el segundo módulo se incorpo-
raron nuevos maestros sin cursar el primer, al final la deserción en el 
segundo módulo fue similar.

Hay inconsistencia por parte de los docentes en la formación que está 
ofreciendo el MINED en las instalaciones de la ESMA, y eso vuelve 
poco sistemática y rigurosa la formación. Algunos profesores lo ven 
como una “pérdida de tiempo”, pues al final de la formación no hay 
ningún reconocimiento académico que los acredite, el MINED al final 
les extenderá un certificado. Según los maestros deberían darles el 
título de licenciados a los profesores de tres años, maestrías a los 
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licenciados, estímulos salariales etc., eso motivaría a los docentes 
para seguir formándose, afirman algunos educadores.

2.2.3. Formación docente centrada  
en los problemas de la escuela

Una de las observaciones que hacía un maestro entrevistado en la 
ESMA consistía en el lucus (lugar) donde se estaba impartiendo la 
formación docente: “…la formación debería realizarse en el centro 
educativo donde se realizan las experiencias docentes” afirmaba.

Ciertamente, el aprendizaje se realiza en un contexto, en una 
comunidad, con personas específicas y características comunes. 
En tanto, la escuela es la unidad donde se conjuntan los compo-
nentes de la educación y sus problemáticas: alumnos, profesores, 
comunidad, recursos didácticos, metodológicos etc. Es decir, los 
programas de desarrollo docente “deben ocurrir en sus contextos 
de trabajo y versar sobre cómo mejorar lo que hacen, a partir de 
un análisis reflexivo y colegiado de su práctica y situación” (Escu-
dero & Bolívar, 1994)100.

Vezub afirma que:

“Las estrategias de formación centradas en la escuela consi-
deran que a través de la práctica reflexiva los docentes son 
capaces de tomar conciencia de sus teorías implícitas, de las 
razones que subyacen a sus decisiones, evaluar métodos alter-
nativos para mejorar y transformar sus prácticas”101.

Una las criticas frecuentes que se hacen a los especialistas en 
políticas educativas y a los expertos que elaboran los programas de 
formación docente consiste en el poco conocimiento del contexto 
donde se han de aplicar las teorías que construyen, bien elaboradas 
por cierto, pero poco contextualizadas.

Otro maestro decía que la idea de la capacitación del docente 
del MINED es establecer formadores. Es decir, los que han sido 
formados y capacitados llevan el conocimiento al sector donde 

100    Cfr. Citado por: Vezub, L, (2010) “El desarrollo profesional docente centrado en 
la escuela Concepciones, políticas y experiencias”, UNESCO, Buenos Aires, 
Argentina, P, 17.

101    Ibíd., p, 18.
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laboran. La pregunta es si estos docentes formados son capaces de 
contextualizar los conocimientos adquiridos: las metodologías, plani-
ficación, desarrollar actividades de aprendizaje y conectarlos con las 
preocupaciones, con los problemas que deben resolver en sus centros 
educativos. Al final la formación del docente es una de las principales 
garantías de la calidad educativa.

En fin, una capacitación docentes centralizada en los problemas de 
la escuela es un componente de calidad educativa, con un conoci-
miento teórico práctico que recoja las experiencias y necesidades 
de los alumnos, docentes, escuela, comunidad y familia. Es decir, 
como bien lo describe Vezub debe “construir un saber que parta de 
los problemas detectados en la práctica, de las condiciones institu-
cionales de la organización escolar específica y que a su vez pueda 
nutrirse, articularse, con el saber experto acumulado, con la teoría y 
la investigación educativa102.

Ese saber contextualizado y centrado en los problemas de la 
escuela, de la comunidad, de la familia, un saber encarnado en la 
realidad donde se ejerce la docencia es requisito sine qua non en 
la formación docente.

2.2.4. La necesidad de replantear la formación docente

¿Qué tipo de formación deben tener los maestros? Vivimos un 
mundo cada vez más complejo esta complejidad de la realidad se 
ha extendido al hecho educativo, por tanto la interpretación de los 
problemas de educción exigen enfoques diversos. En el año 2004 
la UNESCO, en su informe sobre la Educación Para Todos (EPT) del 
año, realizó una clasificación muy apropiada de los diversos enfoques 
que ayuda a entender el carácter polisémico de la educación que a 
continuación se resume:

Enfoques conductistas; los planes de estudios y los resultados a 
obtener se definen a priori y se prescriben desde fuera; es decir, se 
determinan al margen de las circunstancias del educando. Desde este 
enfoque, la calidad es independiente del contexto y perfectamente 
medible, siempre que se cuente con criterios de evaluación claros y 
preestablecidos de antemano

102    Cfr. Ibíd., p, 18.
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Enfoques humanistas; Rechazan una definición categórica 
y rígida de la calidad, basada en resultados. Los programas 
educativos deben partir de las circunstancias concretas y necesi-
dades individuales de cada estudiante, por lo que no resulta fácil 
determinar de antemano cuál es el punto al que es deseable llegar. 
Dentro de este enfoque podría insertarse la corriente constructi-
vista, que reclama un papel protagonista para el educando en su 
proceso de aprendizaje.

Enfoques críticos; La educación es uno de los principales 
mecanismos de legitimización y reproducción de las desigualdades 
sociales. Por consiguiente, la educación liberadora puede y debe 
ayudar a los y las educandas a emanciparse. Educación de calidad 
será aquella que estimula la participación de la persona y la ayuda 
a ser sujeto activo de un cambio social.

Enfoques autóctonos; Suponen un desafío al legado colo-
nialista en los países del Sur y abogan por cuestionar las ideas y 
valores importados. La educación de calidad se asocia a la perti-
nencia de los aprendizajes, que tiene que ver directamente con el 
contexto sociocultural.

Algunos elementos que pueden ser incorporados y asimilados en la 
formación pedagógica para que luego puedan ser aplicados por los 
profesionales que realizarán la docencia, elementos mínimos que está 
demandando la realidad actual:

1. Un profesor debe tener la capacidad de enjuiciar la realidad 
histórica que vive el país, caracterizarla y relacionarla con los 
problemas globales, esta capacidad ayudaría a tener claridad 
acerca de la educación y los objetivos que la escuela puede 
resaltar. La realidad actual demanda profesores “con pies 
locales y mentes globales”.

2. Además, debe tener un conocimiento y dominio teórico y 
práctico de la psicopedagogía para entender los problemas 
pedagógicos y personales del escolar.

3. Asimismo, un profesor debe ser especialista, con conocimiento 
teórico y práctico de las metodologías en relación con los 
niveles escolares que imparten.
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4. Debe saber tener conocimientos teóricos prácticos de 
instrumentos evaluativos para medir los logros y barreras del 
aprendizaje de los escolares. La evaluación no debe ser rígida 
ni laxa, sino eficaz, motivadora e indagadora.

5. Los profesores deben recibir una formación como profesionales 
investigadores de la realidad educativa, esto les permitirá 
aproximarse con mayor claridad a los problemas educativos, 
innovar y aplicar nuevas formas pedagógicas.

6. Los profesores deben tener capacidad para el trabajo en 
equipo y de comunicar sus experiencias e investigaciones. 
La diversidad es un elemento clave de la calidad, las 
experiencias e investigaciones sometidas a evaluación y 
validación por la comunidad educativa adquieren mayor 
rigor académico.

7. Todo profesor debe tener capacidad de planificación de las 
diversas actividades y de la organización de las unidades 
didácticas. Debe saber de organización escolar y extraescolar, 
porque la transmisión del saber demanda orden y organiza-
ción, y esto también es adquirida y aplicado en el aula.

8. Además es importante que el profesional de educación sea 
formando en competencias. Entendida esta como la capacidad 
y disposición para el desempeño y para la interpretación.

Sobre este punto de la formación por competencias es importante 
conocer algunos modelos vinculados a competencias y de algunas 
competencias de los profesionales. En los siguientes cuadros se 
sintetizan algunos modelos y algunas competencias profesionales 
sugeridos por algunos a autores: nódulos (ver recuadro Nº 2 y 3)
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Recuadro Nº 2

Algunas implicaciones de los modelos vinculados a competencias103 

(Peluffo y Knust)

Variables
Modelo  

tradicional
Modelo enfoque  
por competencias

Modelo  
por competencias

Perfil de 
egreso

Per f i l  d i señado 
desde las capaci-
dades y caracte-
rísticas que la aca-
demia le asigna a 
cada egresado de 
sus carreras pro-
gramas.

Perfil académico profe-
sional definido y dise-
ñado a partir de nodos 
problematizadores y ta-
reas claves que respon-
den a requerimientos del 
medio y de la academia

Perfil diseñado por compe-
tencias entendidas como 
tareas clave de una deter-
minada profesión de acuer-
do con los requerimientos 
profesionales y académicos, 
que puede estar o no estruc-
turado por áreas de dominio 
o nodos problematizadores

Estructura 
curricular

S e  d i s eña po r 
asignaturas que se 
estructuran secuen-
cialmente desde el 
nivel inicial has-
ta la salida, con 
estructuras fijas y 
complementándo-
se con formación 
multidisciplinaria 
y/u optativa

Se diseña por asignatu-
ras, pero estructuradas 
e integradas en torno a 
perfiles de egreso por 
competencias y a tra-
yectos de formación, 
diseñados por medio de 
mecanismos de escala-
miento progresivo de las 
competencias

Se diseñan en torno a módu-
los o situaciones de aprendi-
zaje integradas claramente a 
la formación de las compe-
tencias de egreso a partir de 
trayectos de formación, que 
se escalan por niveles de di-
ficultad y complejidad como 
mecanismo para medir los 
avances progresivos de los 
estudiantes

Rol docente 
/ Modelo 
metodoló-
gico

Rol tradicional o 
frontal con mode-
los pedagógicos 
centrados en la 
docencia y en lo 
académico

Rol del docente y mo-
delos pedagógicos apli-
cados mixtos, combinan 
lo frontal o académico 
tradicional, con apren-
dizajes por problemas 
o críticos, orientados a 
resultados de aprendi-
zaje medibles por medio 
de estándares

Rol docente mediador, 
modelo pedagógico está 
centrado en el estudiante 
y en un enfoque crítico o 
centrado en problemas

Rol del 
estudiante

Rol de alumno pa-
sivo, dependiente 
del profesor y de 
su planificación

Rol del estudiante activo, 
aunque permanecen es-
pacios de clases fronta-
les con direccionamiento 
del profesor. Se tiende 
a dar información sobre 
cómo será su proceso 
de aprendizaje, y bajo 
qué estándares se va a 
evaluar su desempeño

Rol del estudiante es activo 
y con espíritu emprendedor 
define su plan de estudio 
asistido y mediado por los 
docentes. El es tudiante 
cuenta desde el inicio con 
información sobre el proceso 
de aprendizaje, los recursos 
con que va a contar y los es-
tándares para la evaluación 
de su desempeño para su 
autoevaluación

103    Peluffo, M. B. & Knust, R. (2009). Aproximación a la educación universitaria por 
competencias en América Latina: ¿una “fata morgana” o un modelo factible para 
la realidad latinoamericana? En http://mt.educarchile.cl/MT/jjbrunner/archives/ 
(consultado 25/2015).
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104    Jofré, G. & Garín, J. (2010). Competencias profesionales de los docentes de 
enseñanza media de Chile. Un análisis desde las percepciones de los implicados. 
Barcelona: UAB-Departamento de Pedagogía Aplicada.

Recuadro Nº 3

SINTESIS DE LAS COMPETENCIAS PROFECIONAL DOCENTES104.  

(Jofré & Gairín)

Meta-competencias de la profesión: Conocimiento de sí mismo; Capa-
cidad de análisis crítico,  de reflexión, de resolución de problemas…

Competencias 
técnicas

Competencias  
metodológicas

Competencias 
sociales

Competencias 
personales

1. Saberes  
relacionados con  

el quehacer 
pedagógico.

1. Vinculación 
del saber con la 

realidad  
del alumno.

1. Disposición 
para comprender y 

trabajar junto  
a otros

1. Ética de 
la profesión 

docente.

 (Conocimiento 
pedagógico 

de la disciplina 
que enseña; 
conocimiento 

de los alumnos 
en medio de los 
cuales trabaja; 

del currículum a 
trabajar…)

(acoger la 
experiencia de 
los alumnos al 

abordar las temá-
ticas de estudio; 
utilizar diversas 
modalidades 
de interacción 

durante el proceso 
de enseñanza – 

aprendizaje)

(actuar sobre la 
base de criterios 
consensuados 

colectivamente; 
participar en 

la elaboración, 
implementación  
y evaluación de  
los proyectos – 

educativo, currí-
culo – del centro

(Ofrecer la 
posibilidad de 

dialogar respecto 
del proceso 

de enseñanza 
aprendizaje; 
reconocer las 

potencialidades 
de los alumnos…)

2. Gestión de 
dispositivos de 
diferenciación.

2. Implementación 
de un proceso 
reflexivo en la 

acción educativa.

2. Opción por  
un proceso 

orientado hacia  
el aprendizaje de 

los alumnos.

2. Responsa-
bilidad en el 

ejercicio de la 
profesión.

(conocimiento  
de técnicas que 

le permitan 
involucrar, motivar 
a los alumnos en 

su proceso de 
aprendizaje)

(promover la 
práctica de la 

autoevaluación 
durante el proceso 

de enseñanza-
aprendizaje)

(incluir en el 
proceso formativo 
experiencias prác-
ticas que requieren 
la transferencia de 

conocimiento)

(Asumir la 
responsabilidad 
que le compete 

cuando los 
alumnos 

presentan 
problemas en 
su proceso de 
aprendizaje).

Planificación, desarrollo de lo planificado en el contexto del aula; evaluación). Tutoriales 
(acompañamiento del proceso de aprendizaje de cada uno de los alumnos). Vinculación con el 
medio social (comunicación con redes en que participan los alumnos). Formación permanente 
e innovación (desafío para todo profesional en la actualidad).
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Sin duda hay muchos más elementos que pueden ser incorporados 
al currículo de formación del docente. Para ello, es imprescindible la 
configuración de un grupo multidisciplinario que aporten ideas, clasifi-
carlas y sintetizarlas en un plan de estudios. La calidad educativa pasa 
por la participación y aporte de los profesionales de la educación.

Si se quiere mejorar la calidad educativa en el país primero debe 
de apostarse por un plan de formación de la carrera docente. Es 
necesario replantear la formación del educador, definir los objetivos, 
contenidos y paradigmas que ayuden al docente a entender la polisé-
mica tarea educativa con la que se va enfrentar. Además es necesario 
establecer el perfil del candidato a la carrera profesional docente. 
Una sólida formación integral unida a la vocación y pasión por la 
educación es clave para elevar la calidad de la educación.

Es momento, sin añorar los traspiés del pasado, comenzar hacer una 
reforma educativa que afecte lo administrativo, es necesario revisar y 
actualizar los planes y programas de estudios, la organización de la 
escuela. Todas estas reformas deben estar acompañadas de un plan 
sistemático y riguroso de preparación docente para aplicar las nuevas 
estructuras y contenidos educativos. Los cambios de estructura y de 
contenidos además deben ir acompañados de cambios de actitudes, 
este aspecto solo se puede lograr con una selección minuciosa de los 
candidatos a la carrera docente y sobre una eficaz formación docente 
que posibilite la práctica de la reforma.

En síntesis, podríamos decir que la formación de los docentes capa-
cita para desarrollar las siguientes funciones profesionales: a) analizar 
situaciones formativas en contextos formales y no formales; b) diseñar, 
desarrollar y evaluar programas, proyectos, materiales y acciones 
curriculares adaptadas a los contextos analizados; c) orientar y apoyar 
el progreso de los estudiantes; d) coordinarse activamente con los 
colegas, personas e instituciones implicadas en el proceso formativo; 
y e) participar e impulsar los procesos de innovación y mejora que 
promuevan la calidad de la formación y su desarrollo profesional105.

A manera de conclusión
Si el desarrollo de un país depende en gran parte de la calidad de 
educación que brinda, el estado debe apostar para que las futuras 
generaciones o promociones de educadores sean personas compe-

105    Cfr. Gairín, J (2011) Formación de profesores basado en competencias, Dialnet, 
disponible: dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3601043.pdf )consultado 04/12/15)
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tentes y con una capacidad comprobada para formar a las futuras 
generaciones de estudiantes.

La base fundamental de un ejercicio docente eficiente es una 
formación integral, se necesita de maestros y maestras capacitados 
y con liderazgo para incidir en la realidad de los estudiantes y de la 
comunidad en general.

Se necesitan directores y directoras con un alto espíritu de servicio y 
capacidad de estimular en sus colegas docentes las buenas prácticas 
en el aula, para alcanzar mayor rendimiento de los estudiantes.

Las instituciones escolares públicas y privadas deben tener condi-
ciones mínimas de infraestructura, presupuesto y tecnología para 
poder desarrollar las competencias en niños y niñas que les permitan 
ser adultos preparados y generadores de cambios sociales y desa-
rrollo de nuestro país.

El Estado debe buscar mecanismos de incentivación para que maes-
tros y maestras tengan una formación óptima que les permita ser 
agentes de cambio eficaz para que logren desarrollar al máximo los 
procesos de enseñanza aprendizaje y generen cambios conductuales 
y de aptitud en sus estudiantes. La formación docente garantiza la 
calidad educativa.

3. La inversión en educación
En este apartado, en primer lugar se considera la inversión que los 
gobiernos de El Salvador han realizado en los últimos ocho años en 
el sector de educación dentro de su presupuesto de la nación. En 
segundo lugar se describe el Estado de la situación actual de los 
centros educativos públicos del país y por último, se trata el tema de 
las Escuelas Inclusivas de Tiempo Pleno (EITP).

Teodore Schultz definiendo el capital humano dice que “son atributos 
de la calidad de la población, que son valiosos y pueden ser aumen-
tados mediante inversiones apropiadas”106. Y uno de los principales 
atributos que permiten desarrollar el capital humano es precisamente 
la educación.

106    Cfr. Citado por Gonzales, M (2012) “El Salvador: Inversión en educación y creci-
miento económico”, San Salvador, El Salvador, Ed., Delgado, p, 20.
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La inversión en educación conduce a una serie de beneficios que 
trasciende el ámbito de lo personal de la persona que se educa y 
llega hasta el ámbito social don del sujeto se desenvuelve. Por tanto, 
los beneficios que resultan de la inversión en educación no solo son a 
título personal sino también social. Una persona con mayor grado de 
formación es una persona más competitiva, productiva y con mayor 
capacidad para resolver problemas.

La inversión que los países hacen en educación tiene como fin el 
crecimiento cultural, el desarrollo personal y, al mismo tiempo, la 
transformación de la sociedad. Por ello, una variable de medición 
frecuentemente usada para valorar el compromiso de los gobiernos 
con la educación consiste en la comparación del gasto público desti-
nado a la educación con el Producto Interno Bruto (PIB).

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educa-
ción y la Cultura (UNESCO), las posibilidades de expansión y 
mejoramiento de los servicios educacionales están determinados 
decisivamente por los recursos económicos que los países deciden 
invertir en educación.

3.1. El Salvador: Inversión en educación

En El Salvador, la inversión en educación no es proporcional con 
la realidad educativa. El presidente Sánchez Cerén prometió que al 
terminar su quinquenio en el 2019 la inversión en educación alcan-
zaría el 6% del PIB, promesa difícil de alcanzar. Se esperaba que para 
el 2014 la inversión en educación llegara al 4% del PIB, sin embargo 
se quedó estancada en $917, 681,780.00 equivalente al 3.5% del 
PIB. Para el 2016 la inversión no representa un cambio significativo, 
la propuesta del Ministerio de Hacienda deja ver un aumento de un 
poco más de 23 millones de dólares que no vendría a variar mucho 
en relación con el PIB.

Si revisamos el historial de la inversión en educación los últimos 7 
años percibimos que el aumento no ha alcanzado un punto en rela-
ción con el PIB, difícil llegar al 6% del PIB en los próximos tres años 
que le quedan al presidente Sánchez Cerén. (Ver tabla 20)
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Tabla Nº 20

Año
Presupuesto  

votado

Presupuesto  

modificado

Presupuesto  

ejecutado

% de 

ejecución

% del 

PIB

2009 $702,874,705.00 $760,416,969.00 $756,223,631.63 99.45% 2.86%

2010 $671,450,625.00 $695,974,655.02 $687,810,178.57 98.83% 3.0%

2011 $706,989,165.00 $769,784,734.00 $763,986,146.28 99.25% 3.1%

2012 $827,710740.00 $833,230,206.00 $823,179,513.93 98.80% 3.4%

2013 $863,952,875.00 $865,832,174.00 $859,148,838.32 99.23% 3.4%

2014 $884,926,870.00 $887,665,803.00 $876,507,542.28 98.74% 3.4%

2015 $917,681,780.00 $ sin datos $ 3.5%

2016 $940,800,000.00 Propuesta para el 2016 3.4%

Fuente: Elaboración propia

Lo difícil para cumplir la meta del 6% consiste en que el PIB no es un 
indicador estable de un año a otro. En el 2014, el monto fue $25,337 
millones. La proyección para el 2015, según el Ministerio de 
Hacienda, equivaldría a $26,430 millones. Es decir, $1,092 millones 
de diferencia. Si incrementa el PIB, a la hora de ajustar la inversión 
en educación como proporción del PIB se debe invertir más, de lo 
contrario, aunque al año siguiente se inviertan más recursos puede 
suceder que el porcentaje se reduzca. Por tanto, es difícil llegar al 6% 
del PIB en los próximos tres años que quedan de gobierno.

Esto es preocupante porque los gastos en educación han aumentado 
con todos los programas educativos impulsados por el Gobierno; 
4,934 centros educativos cuentan con el programa de alimentos y 
salud escolar. Difícil se hagan mejoras salariales significativas y se 
invierta en infraestructura de los centros educativos.

3.2. Infraestructura: Estado del arte  
de los centros educativos públicos del país

La historia nos ha heredado dos instituciones de educación, por un 
lado está la escuela en general y por otro está la familia. La familia 
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y la escuela son la columna vertebral de una sociedad. Por esta 
concepción los Estados reconocen que la educación es inherente 
a la persona humana, en consecuencia es obligación y finalidad 
primordial del Estado su conservación, fomento y difusión. Además 
el sistema público de educación debe ser de calidad, equitativo, 
efectivo con una gestión eficaz, eficiente y con reglas claras. El lugar 
por antonomasia donde se enseña es la escuela y ésta debe llenar 
las condiciones básicas para dicho cometido.

En El Salvador, según datos del 2014 proporcionados por el MINED 
se estima que en el país hay un poco más de 5,215 centros educa-
tivos públicos de los cuales 3,593 son propiedad del MINED, 175 con 
instalaciones prestadas, 76 son alquiladas, 800 están en comodato 
y 571 aparecen como “otros” que no se sabe con precisión que 
significa. El 69% de los centros son propiedad del Estado y un 31% no 
lo son107. Es decir 1,622 centros no son propiedad del Estado. Esto es 
un problema porque el Estado no puede invertir en infraestructura en 
terrenos ajenos, así mismo, los organismos internacionales solicitan 
títulos de propiedad para hacer mejoras en la infraestructura.

Por otra parte, 478 centros educativos poseen cañería interna de 
agua potable, 816 tienen pozo, 437 escuelas les toca acarrear agua 
de ríos, lagos o nacimientos de agua. 500 centros se abastecen de 
aguas lluvias, cisternas o tanques, 33 de pilas públicas, 173 aparecen 
como “otros” que significa: acarreo, pipa de ANDA, abastecimiento, 
agua potable, donación del vecino. De 5,215 centros educativos que 
reportaron tazas de conectividad al sistema de alcantarillado 10,992 
funcionan y 1,647 no funcionan. 15,947 centros poseen servicios de 
fosa séptica.

De 5,225 centros educativos públicos 5,062 poseen luz eléctrica, de 
los cuales en el 2014, 130 centros no funcionaban. 1,562 poseían 
centros de cómputo y 1,033 centros educativos poseen servicios 
de Internet, un 19%, la meta de la cobertura de Internet es un reto 
dificultoso. De 1, 364,796 alumnos reportados en la matrícula del 

107    El 18 de diciembre del 2015 el Ministro de Educación, Carlos Canjura, afirmaba que 
de 5,184 instituciones educativas públicas 2,900 funcionan en terrenos que no están 
a nombre del MINED. Un 53.6% de escuelas están en terrenos ajenos. Los procesos 
de legalización a nombre del MINED de estos centros educativos son claves para 
beneficiarse de proyectos de mejora. Principalmente los centros de zonas costeras 
pues en el marco de Fomilenio II se tiene previsto beneficiar a 345 centros ubicados 
en estas zonas.
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2014, solo 653,212, en todos los niveles, tenían acceso a computo, 
es decir, un 47.86%.

1,613 centros educativos forman parte de un sistema de EITP; 1,173 
centros poseen bibliotecas, 379 poseen laboratorios de ciencias y 28 
centros poseían laboratorios de inglés. 718 aulas de apoyo educativo 
y 208 poseen servicio psicológico, 2,624 centros poseen espacios 
recreativos. 63 centros poseen cancha propia de futbol y 1,152 
centros tienen cancha de basquetbol.

3.3. Escuela Inclusiva de Tiempo Pleno (EITP)

La Escuela Inclusiva de Tiempo Pleno (EITP) es un espacio educativo 
orientado a la eliminación de las barreras de participación a una 
educación de calidad y en condiciones de equidad. La base de ésta 
es la inclusión, que se concibe como el ser y el hacer educativo 
centrado en los estudiantes, partiendo de sus necesidades culturales, 
sociales, económicas, políticas, ambientales, familiares y de sus comu-
nidades. El Tiempo Pleno en la escuela inclusiva implica la ampliación 
de las oportunidades formativas, de participación y socialización, 
según sus posibilidades y las del territorio (MINED, 2013).

Este sistema integrado tiene tres componentes: pedagógico, que 
promueve la transición hacia un currículo abierto que se desarrolla 
por medio de una propuesta pedagógica, con variadas opciones 
metodológicas que integra ciencias y tecnología. El componente 
de organización, que responde a una nueva estructura organizativa 
para mejorar la gobernabilidad y la gestión escolar y el componente 
territorial que considera el contexto geográfico, social y cultural como 
espacio de aprendizaje. El sistema educativo salvadoreño cuanta con 
622 centros educativos que desarrollan el modelo pedagógico de 
EITP y 1,613 centros forman parte de un sistema de EITP.

Sin embargo, la estructura de algunas escuelas no está en conso-
nancia con el requerimiento que demanda el EITP y muchos docentes 
no logran entender y asimilar con claridad el programa. Lo primero 
que se destaca en los docentes es la confusión conceptual, no saben 
que es currícula, lo confunden con programas de estudios, planes de 
estudio, libros de texto.

Por otra parte estudios realizados en escuelas que desarrollan este 
programa de EITP han concluido que los alumnos evaluados no 
tienen mayor nivel de dominio del aprendizaje de la lectoescritura, ni 
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de las operaciones aritméticas básicas en relación con las escuelas 
que no están dentro del programa. (Castellanos, A, et al, 2013). 
Para la mayor eficiencia del programa se necesita invertir mayores 
recursos, sin embargo, el presupuesto de educación sigue atorado y 
no se ve la posibilidad de un aumento sustancial.

En los últimos ocho años la inversión en educación en El salvador 
se ha caracterizado por ser bastante precaria, rondando en general 
el 3% del PIB. 2.8% en el 2009 y 3.5% en el 2015, para el 2016 
se especula que se mantiene incluso que baja a 3.4% del PIB. Es 
bastante obvio que si no se invierte en capital humano mediante la 
educación será difícil obtener mayores niveles de crecimiento.

La situación de muchos centros educativos es precaria, no llenan 
los requisitos básicos para generar una educación de calidad. Es 
necesario revertir esa realidad, para ello se necesita de una inversión 
mayor, el aumento en la inversión es indispensable para mejorar el 
ambiente de la escuela. Tenemos escuelas públicas desordenadas, 
mal equipadas, se necesita crear y mejorar un ambiente escolar 
propicio en educación de calidad, incluso el punto de vista estético, 
nuestras escuelas públicas están muy mal en eso.

Sin embargo, la inversión en educación es proporcional, desde el 
punto de vista fiscal no se puede hacer más, o se están haciendo 
cosas al límite de lo fiscal, lo ideal sería que se invirtiera arriba del 
5 o el 6% del PIB en función de la media Latinoamérica. Es posible 
hacer esfuerzos para mejorar la inversión, tenemos que crecer en 
cantidad y calidad del presupuesto.

Y luego tenemos que diseñar estrategias y otras medidas creativas 
para recaudar más para educación. Ha faltado compromiso y 
creatividad para buscar los recursos que si se pueden conseguir, 
sin embargo también es preciso reconocer que la formula a mayor 
inversión mayor calidad no es del todo cierto.

Es cierto que una buena inversión económica en educación puede 
facilitar la calidad, el crecimiento cultural, el desarrollo personal, 
mejorar de infraestructura etc. Sin embargo, inversión y calidad 
educativa no es una relación lineal, es decir, mayor presupuesto no 
significa mayor calidad, por ejemplo, cuba tiene muchos problemas 
económicos y es considerado por organismos internacionales como 
uno de los mejores sistemas educativos públicos de América Latina. 
La inversión es un factor, una condición necesaria pero no suficiente. 
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La ecuación teórica “a mayor presupuesto mayor calidad”, es cierto, 
pero si los recursos se utilizan de forma eficiente y transparente.

Sin embargo en El Salvador se puede decir que la inversión en 
educación no es proporcional con la realidad educativa. Según el 
Padre Tojeira el cálculo que hacen los técnicos del MINED de lo que 
se necesitaría hoy para que las escuelas tuvieran niveles decentes 
de: servicios sanitarios, techos, puertas, de agua, suelo, ventanas, 
lo fundamental, el cálculo que se hace para lo mínimo, sin construir 
más, sólo dejar bien arreglado es entre 500 y 600 millones de 
dólares, entonces el presupuesto anda cercano a los 900 millones 
en educación, el 85% se va en salarios a maestros, no hay capa-
cidad mientras no haya un aumento sustancial al presupuesto ni 
siquiera de tener condiciones básicas en las escuelas rurales o 
urbanas, muchas veces numerosas (Tojeira, J, M, 2015, entrevista 
realizada el 01-09-15)

Una las acciones importante del gobierno a resaltar es la conforma-
ción del Consejo Nacional de Educación, que servirá como espacio 
de discusión, análisis y toma de decisiones coordinadas entre distintos 
sectores interesados en colocar la educación como una prioridad en 
la agenda del país. La participación de diferentes fuerzas políticas 
como: empresa privada, universidades, gremios de maestros, colegios 
particulares y universidades permite ver la educación desde diferentes 
enfoques y buscar consensos que pueden ser instrumentos base para 
la elaboración de un plan nacional de educación a corto, mediano 
y largo plazo.

Este Consejo podría ser una vos que puede ser oído por el Estado 
en su conjunto. Las sugerencias que podría hacer deberían ser 
retomadas, fortalecidas y luego plasmadas en un plan de desarrollo 
nacional de la educación. Incluso el problema de financiamiento para 
la ejecución de las sugerencias que realice el consejo pueden servir 
para facilitar la búsqueda de fondos por derivarse de una represen-
tación socialmente heterogénea.

En fin, Aumentar el gasto en relación al porcentaje del PIB y la 
capacidad de autofinanciar todas las necesidades. Elaborar nuevas 
Políticas de recaudación de fondos para educación, buscar coope-
ración internacional, garantizar una eficiente gestión del presupuesto 
etc., es un desafío para el Estado salvadoreño.
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4. El Currículo como componente de calidad
La educación, en tanto producto de la sociedad cambiante e histó-
rica, culturalmente situada y dirigida al hombre y a la mujer como 
seres sociales, le constituye uno de los retos mayores de la vida, 
responder y tener claridad cómo preparar las futuras generaciones 
para la vida y cómo enfrentar los desafíos postmodernos en su inte-
gralidad. La educación es la vía para la trasformación del ser humano 
y la transformación de la sociedad.

Existe consenso entre los gobiernos y organismos internacionales que 
la mejor opción para la solución de los problemas culturales, sociales 
y personales es apostar por la educación, pero esta educación, 
además debe ser de calidad, entendida esta calidad como la educa-
ción que apuesta por un desarrollo integral de todas las dimensiones 
de la persona, la que valora su diversidad individual y su pertenencia 
socio-cultural, la que favorece la apropiación y construcción personal 
y colectiva de conocimientos, actitudes y habilidades.

Para el logro de esta enseñanza aprendizaje se necesita de un 
currículo que sirva de guía, con claridad en sus objetivos, conte-
nidos, criterios metodológicos, técnicos y de evaluación que orienta 
la actividad académica. Por tanto, la temática curricular constituye 
una de las problemáticas actuales de mayor incidencia en la 
práctica educativa.

El dominio del tema es de interés no sólo para los que elaboran el 
currículo sino también de manera especial para los docentes y los 
estudiantes que participan activamente en su evaluación. Un currí-
culo diáfano que defina lo que se debe enseñar y lo que se deben 
aprender. Lo que realmente se enseña y aprende, es decir, lo ideal 
y lo real.

En este apartado se estudia el currículo como componente y garantía 
de calidad de la educación. Primero se describe el diseño, planifica-
ción y desarrollo, la evaluación del currículo y por último se describe 
el currículo de la educación pública salvadoreña.

4.1. El curriculum Educativo: concepto e historia

Es importante conocer el origen etimológico del curriculum, algunas 
definiciones y explicaciones para aclarar y comprender el problema 
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conceptual del término. Algunas teorías suelen subrayar indistinta-
mente currículo o curriculum, en este trabajo se sigue este criterio.

El término curriculum proviene del vocablo latino “currere” que 
significa “carrera” o bien, entendido como una pista circular de 
atletismo en donde su significado se traduce como “pista de carreras 
de carros”108. “La palabra curriculum acaparó ambas connotaciones, 
combinándolas para producir la noción de totalidad (ciclo completo) 
y de secuencia ordenada (la metáfora del progreso en una carrera 
de atletismo) de estudios”109. Así mismo, George Posner, hace refe-
rencia a otra metáfora vista como una analogía para entender el 
término curriculum mencionando que “la educación es un viaje con 
un destino establecido”110.

De esta forma el curriculum tiene diversas definiciones por lo que es 
acuciante aproximarnos a algunas terminologías para caracterizarlo, 
además de que podemos identificar que el término puede llegar a ser 
paradigmático e interpretativo, en donde estas características muchas 
veces pasan por algunas vicisitudes.

El curriculum son expresiones pedagógicas de los principios fines y 
objetivos de la educación, organiza las capacidades contenidos y 
agilidades de aprendizaje en general, además es orgánica y flexible, 
hace explicitas las intenciones del sistema educativo y sirve de guía 
para organizar las situaciones de aprendizaje, determina además los 
grados de logro de las acciones educativas, define la interacción de 
los sujetos, los elementos y procesos curriculares. El curriculum se 
concibe como una propuesta para la acción educativa sustentada en 
una permanente reflexión sobre su aplicación práctica, considerando 
al curriculum de manera integral.

En educación, el curriculum, significa el trayecto que se debe recorrer 
para completar una carrera profesional, o ciertos estudios, o dicho 
de otra manera es el trayecto que ha de seguirse para adquirir un 
certificado, un diploma o un título. Sin embargo en educación se 
entiende por curriculum al conjunto de experiencias y aprendizajes 
significativos que vivencian las alumnas y alumnos en interacción con 
otros y en contextos culturales determinados.

108    Kemmis, Stephen (1998), El curriculum: más allá de la teoría de la reproducción. 
Madrid, Ed., Morata. P, 175

109    Ibíd., p, 32.
110    Posner, George (2005), Análisis del currículo. Colombia, Ed., McGraw-Hill, p, 347.
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En la educación escolarizada intencional y sistemática estas 
experiencias de aprendizajes significativos tienen que ser previstas, 
realizadas y valoradas en cuanto a sus logros. En esa perspectiva el 
curriculum escolar se presenta en tres dimensiones: el curriculum de 
previsión o diseño curricular, el currículo de proceso y el curriculum 
de logros.

La historia del curriculum es antigua, tiene su origen en la Grecia y 
Roma antigua111, era entendido como estructura gnoseológica apli-
cada, y consistía en un conjunto organizado de conocimientos que se 
desarrollaban y conformaban en un plan de estudios. Posteriormente 
en las culturas clásicas durante del medievo se estudiaba retórica, 
dialéctica, gramática y el cuadrivium (aritmética, música, geometría 
y astronomía). El término currículo fue importado de Estados Unidos 
a Europa, y ha sido utilizado para indicar la totalidad de las opor-
tunidades culturales y de las experiencias ofrecidas o que se van a 
ofrecer a los estudiantes por la escuela para favorecer su crecimiento 
humano de forma global.

En el campo de la educación, específicamente en la historia del 
currículo, se hace formulaciones a inicios de los años sesenta, 
y prestan atención a la construcción interna del contenido de la 
escuela y a las nociones del niño en los años setenta y la aparición 
de tradiciones etnográficas y las investigaciones sobre el aula, 
la tradición de los estudios del curriculum retoma la cuestión de 
Spencer del siglo XIX sobre que conocimientos tiene mayor valor. 
Los diferentes conceptos referentes al curriculum se han dada en 
diferentes años a lo largo de la historia, hasta llegar a 1991 con 
Alicia de Alba (ver recuadro Nº 4)

111    Aunque el término “currículo o curriculum” no era utilizado en el mundo griego, lo 
que existía eran programas y planes de estudios bien organizados, el primer capítulo 
de este trabajo Breve Historia de la Educación, se ha tratado de estos sistemas de 
formación. El Oxford Dictionary registra la difusión del término “curriculum” en el 
siglo XVII cuando en Inglaterra comenzaron los intentos de regularizar los estudios. 
Flores, G, & Gutiérrez, I (1990) Diccionario de Ciencias de la Educación, Madrid, 
Ed., Paulinas, p, 428.
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Recuadro Nº 4

Línea del tiempo de la historia del curriculum

Autor y año Concepto

Bobitt 
1918

Como el rango total de experiencias dirigidas o no, 
comprometido en desarrollar posibilidades del individuo

Ralp Tyler 
1949

Son todas la experiencias de aprendizaje planeadas y diri-
gidas por la escuela para alcanzar sus metas educacionales

Hilda Taba 
1962

Define elementos que conforman lo que es el curriculum 
los cuales facilitan el proceso de enseñanza aprendizaje

Robert Gagne 
1967

Secuencia de unidades de contenidos arreglada de tal 
forma que el aprendizaje de cada unidad puede ser reali-
zada como un acto simple

Glatthorn
Es el plan hecho para guiar el aprendizaje en las escuelas, 
usualmente representado en documentos de diversos 
niveles de generalidad, y la actualización de esos planes 
en la clase

Stenhouse 
1975

Es un proyecto global integrado y flexible que muestra 
una alta susceptibilidad para ser traducido en la práctica 
concreta instruccional

Arnaz 
1981

Es un conjunto interrelacionado de conceptos, posiciones y 
normas; estructuradas en forma anticipada a acciones que 
quieren organizar, en otras palabras.

Alicia de Alba 
1991

Es una síntesis de elementos culturales (conocimientos, 
valores, costumbres, creencias, etc.) que conforman una 
propuesta político educativa pensada e impulsada por 
diversos grupos y sectores sociales

En síntesis, podemos decir que curriculum no es: un plan de estudio, 
ni los contenidos de los cursos, tampoco es el temario de las clases, 
ni el diseño de programas de estudios, tampoco es la organización 
de las experiencias de aprendizajes. El currículo es el conjunto de 
criterios, planes de estudio, programas, metodologías, y procesos que 
contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad 
cultural nacional, regional y local, incluyendo también los recursos 
humanos, académicos y físicos para poner en práctica las políticas y 
llevar a cabo el proyecto educativo de un país.
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4.2. El currículo:  
Fuentes, concepciones, tipos y características

El currículo se inspira de varias fuentes, sobre todo de las 
ramas humanistas. Para Ana Pineda hay cuatro fuentes que inspiran 
el currículo. Una de las fuentes del curriculum es la sociología. Esta 
se refiere a las demandas sociales y culturales acerca del sistema 
educativo, a los contenidos, conocimientos, actitudes y valores que 
contribuyen al proceso de socialización de los alumnos, a la asimila-
ción de los saberes sociales y del patrimonio cultural de la sociedad112.

Otra fuente del curriculum en la psicología. Esta está relacionada 
con los procesos de desarrollo y aprendizaje de los alumnos. 
Con conocimiento de las regularidades del progreso evolutivo en 
las distintas edades y de las leyes que rigen el aprendizaje y los 
procesos cognitivos en los seres humanos, esta ciencia ofrece al 
curriculum un marco indispensable acerca de las oportunidades y 
modos de enseñanza113.

La fuente Pedagógica, recoge tanto la fundamentación teórica exis-
tente como la experiencia educativa adquirida en la práctica docente. 
La experiencia acumulada, a lo largo de los últimos años, también en 
otros países, y no sólo en España, constituye una fuente insustituible 
de conocimiento curricular. En concreto, el desarrollo curricular en el 
aula, en la docencia real de los profesores, proporciona elementos 
indispensables a la elaboración del currículo en sus fases de diseño 
y de ulterior desarrollo.

Fuente Epistemológica, en los conocimientos científicos que integran 
las correspondientes áreas o materias curriculares. La metodología, 
estructura interna y estado actual de conocimientos en las distintas 
disciplinas científicas, así como las relaciones interdisciplinarias entre 
éstas, realizan también una aportación decisiva a la configuración y 
contenidos del currículo114.

Concepciones del Curriculum. Son diversas las concepciones 
que se tienen del curriculum, por esta razón es necesario señalar las 
que se emplean con más frecuencia:

112    Crf. Pineda, A, (2014) Planificacion Educativa: el curriculo, p,12, disponible https://
mscanarosapineda.wordpress.com (consultado 02/10/2014)

113    Ibíd., p, 12.
114    Ibíd., p, 13.
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Curriculum como estructura organizada de conocimientos. Es la más 
antigua y considera, que el curriculum es un conjunto organizado 
de conocimientos que se desarrollan a través de las asignaturas que 
conforman un plan de estudios, su elaboración está en base a una 
estructura sustantiva de los cursos que conforman el plan.

El curriculum como conjunto de experiencias de aprendizaje. Una 
anticipación tal supone que hemos de visualizar y seleccionar una 
serie de procesos y experiencias por las cuales deben pasar los 
educandos y a cuyo término podamos decir que están formados 
y educados.

Curriculum como construcción del conocimiento. El objeto funda-
mental de este enfoque es proponer a través de diversos elementos 
del curriculum experiencias significativas del aprendizaje del alumno 
de modo que este pueda desarrollar habilidades básicas para 
aprender a aprender.

Como plan de estudios. Esta concepción confunde el concepto 
de curriculum con el de estructura curricular y lo define como un 
documento que planifica el aprendizaje y que presenta la descripción 
precisa de los objetivos, contenidos, actividades y estrategias de 
evaluación que se tomarán en cuenta en la labor educativa.

Como proyecto de cambio social. Esta visión de curriculum es consi-
derada como uno de los factores que favorece la permanencia de 
las estructuras socioculturales en su cambio, la intencionalidad del 
curriculum es la que cuenta y su rol es trascendental para la política 
del país.

Como aplicación educativa. Es la práctica que considera al curri-
culum como expresión de la función socializadora y cultural de una 
institución educativa a través de la praxis, se trata de estudiar con un 
plan curricular aplicable a la realidad ocurriendo durante y después 
de la aplicación. Esta visión es útil para quienes investigan en la 
práctica curricular.

Como sistema. Esta posición define al curriculum como un conjunto 
de unidades interrelacionadas que interactúan para cumplir un 
proyecto común. Posee los siguientes elementos básicos: perfiles, 
objetivos, contenidos, estrategias y evaluación.
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Curricular de articulación. Considera al curriculum como concepción 
y metodología tendiente a la construcción del conocimiento en base 
a actividades organizadas teniendo en cuenta los diferentes contextos 
socioculturales (ver cuadro resumen)

 

Tipos de currículos: Según la función que cumplen en la acción 
educativa o los criterios que se pueden establecer los currículos 
pueden ser de diferentes tipos:

Currículo Ideológico. Es el resultado de procesos de planificación 
ideales, es por lo tanto plausible que entre este currículo y el ofrecido 
a los alumnos y alumnas hayan diferencias notables, su concreción 
más frecuente la tenemos en los decretos supremos que nos aprueban 
las normas curriculares.
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Currículo Formal. Es el resultado de procesos sucesivos de concreción 
conformados por documentos escritos, guías curriculares, textos etc. 
Es una especie de selección del curriculum ideal que sigue desarro-
llando el currículo oficialmente sancionado.

Currículo perceptivo. Es el filtrado a través de las categorías de 
percepción y significación por parte del profesorado, es el currículo 
entendido y aplicado por el docente.

Currículo operativo. Es el que de hecho se lleva a cabo en el aula, lo 
que realiza en las aulas es cristalizado por el maestro de aula.

Currículo experiencial. Constituye un sustrato a través de la praxis y 
en el ámbito de las vivencias personales.

Currículo oculto. Es el que trasmitimos implícitamente, no está escrito 
pero tiene una influencia fundamental en el aula.

Currículo nulo. Es el que no existe, se refiere al conjunto de conte-
nidos de los cuales no damos significado ni alcance.

Por último considerando las modificaciones que se pueden incor-
porar está el currículo: abierto y cerrado. El abierto es de gran 
importancia, concede las diferencias entre los contextos educativos, 
las características de los alumnos y las opciones pedagógicas de los 
profesores considerándolos autores esenciales para definir el currí-
culo. Por ello se postula una interrelación entre la fase de diseño y 
la de desarrollo del currículo y las propuestas que se diseñan están 
permanentemente abiertas a adaptaciones, además revisiones y 
modificación en función de las variables y factores que modulan su 
puesta en práctica.

El cerrado: En este currículo el acento no recae sobre el resultado 
de los alumnos, sino más bien sobre el desarrollo de la enseñanza 
aprendizaje, sus objetivos suelen estar definidos en términos mucho 
más generales que el caso anterior para posibilitar adaptaciones 
la evaluación se centra en el mismo proceso de aprendizaje y está 
orientado a determinar el nivel de comprensión y de funcionalidad 
de los aprendizajes.

Características del currículo educativo. Las características 
que presenta este nivel son conformes con los planteamientos del 
Modelo Curricular y son las siguientes:
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Centrado en la escuela: se plantea desde una perspectiva organi-
zativa y globalizadora del aprendizaje que involucra a la institución 
escolar en todos sus aspectos. Se instrumenta a través de los 
Proyectos Pedagógicos de Aula, mediante los cuales se concretan 
los procesos de reflexión sobre la práctica educativa; se produce 
la adecuación progresiva de los contenidos de enseñanza; se 
desarrollan experiencias significativas y actividades didácticas que 
responden a una concepción constructivista del aprendizaje y de la 
intervención pedagógica.

Sustentado en teorías del aprendizaje: se concibe con una visión 
holística, integral, sistémica, sustentada en una serie de teorías del 
aprendizaje que tienen principios comunes como: El Humanismo; 
la Teoría Genética de Jean Piaget; la Teoría Sociocultural de los 
Procesos Superiores de Vigotsky; la Teoría del Aprendizaje Signi-
ficativo planteada por Ausubel; la Teoría del Procesamiento de la 
Información; las Teorías Neurofisiológicas y el Constructivismo.

Consensuado: mediante la aplicación de este principio se abren 
espacios a todos los sectores involucrados en el quehacer educativo 
(maestros, directores, supervisores, padres, Universidades, gremios 
docentes, sociedad civil etc.) a fin de permitir su participación en la 
formulación del diseño curricular a través de estrategias de consulta 
nacional dirigidas a estos actores.

Abierto y Flexible: permite integrar y potenciar los aportes de los 
docentes y especialistas en un proceso de mejoramiento permanente 
y progresivo. Considera las características y necesidades de la comu-
nidad y las condiciones reales en las que va a desarrollase el proceso 
educativo. Incorpora nuevas áreas académicas al Plan de Estudio 
en atención a las necesidades del Estado y el pluralismo étnico, 
lingüístico y cultural de la zona. Realiza adaptaciones curriculares 
tales como: incorporación de contenidos de aprendizaje, aplicación 
de metodologías innovadoras etc.

Organiza el conocimiento por tipos de contenido: contempla una 
tipología que incluye contenidos conceptuales, procedimentales y 
actitudinales que generan aprendizajes significativos; contribuyen a 
la concreción de las intenciones educativas y mantienen una estrecha 
relación con el desarrollo de las capacidades cognitivas – intelec-
tuales, cognitivas – motrices y cognitivas – afectivas que se aspira 
desarrollar en el educando.
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4.3. El Salvador: Diseño curricular de la educación pública

El Currículo Nacional de El Salvador se caracteriza por ser humanista, 
constructivista y socialmente comprometido115. Y tiene un enfoque 
político social, legal. Políticamente surge y se desarrolla después de 
los Acuerdos de Paz, la finalidad es contribuir a la paz, fomentar la 
democracia, la equidad, el desarrollo humano, la solidaridad y la 
libertad. También tiene su fundamento jurídico, la Constitución de la 
República establece que la educación es un derecho inalienable de 
todos los salvadoreños y salvadoreñas116. La Ley General de Educa-
ción (LGE) desarrolla los fines y objetivos.

El artículo 47 de la Ley General de Educación se establece que el 
currículo nacional está basado en los fines y objetivos de la educa-
ción nacional, y que debe desarrollarse en políticas educativas y 
culturales del Estado y expresarse en: planes y programas de estudio, 
metodologías didácticas y recursos de enseñanza aprendizaje, 
instrumentos de evaluación y orientación, el accionar general de los 
educadores y otros agentes educativos y la administración educativa.

El artículo 2 establece como fines:

a. Lograr el desarrollo integral de la personalidad en su dimen-
sión espiritual, moral y social;

b. Contribuir a la construcción de una sociedad democrática más 
próspera, justa y humana;

c. Inculcar el respeto a los derechos humanos y la observancia de 
los correspondientes deberes;

d. Combatir todo espíritu de intolerancia y de odio;

e. Conocer la realidad nacional e identificarse con los valores de 
la nacionalidad salvadoreña;

f. Propiciar la unidad del pueblo centroamericano

El artículo 3 establece los objetivos generales siguientes:

a. Desarrollar al máximo posible el potencial físico, intelectual y 
espiritual de los salvadoreños, evitando poner límites a quienes 
puedan alcanzar una mayor excelencia;

115    Cfr. MINED. Fundamentos curriculares de la educación nacional (1999), San 
Salvador, p, 7.

116    Cfr. Ibíd., p, 7.



123

La Educación Pública en El Salvador: Componentes que favorecen la calidad

b. Equilibrar los planes y programas de estudio sobre la base de 
la unidad de la ciencia, a fin de lograr una imagen apropiada 
de la persona humana, en el contexto del desarrollo econó-
mico social del país;

c. Establecer las secuencias didácticas de tal manera que toda 
información cognoscitiva promueva el desarrollo de las 
funciones mentales y cree hábitos positivos y sentimientos 
deseables;

d. Cultivar la imaginación creadora, los hábitos de pensar y 
planear, la persistencia en alcanzar los logros, la determinación 
de prioridades y el desarrollo de la capacidad crítica;

e. Sistematizar el dominio de los conocimientos, las habilidades, 
las destrezas, los hábitos y las actitudes del educando, en 
función de la eficiencia para el trabajo, como base para elevar 
la calidad de vida de los salvadoreños;

f. Propiciar las relaciones individuales y sociales en equitativo 
equilibrio entre los derechos y deberes humanos, cultivando las 
lealtades cívicas, es natural la relación interfamiliar del ciuda-
dano con la patria y de la persona humana con la cultura;

g. Mejorar la relación de la persona y su ambiente, utilizando 
formas y modalidades educativas que expliquen los procesos 
implícitos en esa relación, dentro de los cánones de la racio-
nalidad y la conciencia; y

h. Cultivar relaciones que desarrollen sentimientos de solidaridad, 
justicia, ayuda mutua, libertad y paz, en el contexto del orden 
democrático que reconoce la persona humana como el origen 
y el fin de la actividad del Estado.

Y el artículo 48 de la misma ley General de Educación instituye que 
el currículo Nacional es la normativa básica para el sistema educa-
tivo público y privado. También establece que el currículo tiene un 
margen de flexibilidad para fomentar la creatividad y la adaptación 
a contextos concretos cuando fuese necesario.

En conformidad con este artículo 48 posteriormente aparece el 
documento “Currículo al servicio del aprendizaje”. Este enfoque 
curricular educativo está basado en competencias e intenta responder 
las preguntas: ¿Qué aprender? ¿Qué enseñar? ¿Cuándo enseñar? 
¿Cómo enseñar?
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La competencia es la “capacidad de enfrentarse con garantía de 
éxito a tareas simples y complejas en un contexto determinado”117. 
Esta educación basada en competencias demanda de un currículo 
flexible, contextualizado con: la familia, la escuela, la comunidad. 
Es una educación abierta que no se limita al conocimiento  
teórico especulativo.

En este sentido, el documento “Currículo al servicio del aprendizaje” 
del MINED entiende la competencia ligada a la acción y como 
algo dinámico y no estático. Está inmersa en un contexto donde se 
plantea una determinada actividad y no puede entenderse separada 
de ambos; considerándose, por ello, un concepto adecuado para 
referirse a la “Educación para la vida” (MINED, 1999).

El mismo documento del MINED describe las condiciones que posi-
bilitan alcanzar los fines por una persona competente.

En primer lugar señala la capacidad, entendida como “potencial 
de partida que posee cada estudiante y que es necesario estimular, 
desarrollar y actualizar para convertirlo en competencia” (Citado, 
MINED, 1999).

En segundo lugar, el enfrentamiento, como motor que dinamiza en el 
sujeto la actuación en la resolución de problemas.

La tarea simple o compleja, como situación o problema con cierto 
grado de complicación o facilidad.

Que garantiza el éxito, produce seguridad de alcanzar los objetivos 
por contar con las herramientas necesarias que le permiten superar 
una situación simple o compleja.

Contextualizada, hace alusión al espacio físico donde se ejecutan 
las acciones y el contenido que son los marcos de referencias que 
establecen los sujetos que comparten el espacio físico.

Una persona competente, afirma los fundamentos curriculares del 
MINED, puede poner en uso los diferentes aprendizajes adquiridos 
adaptándolos e integrándolos según las necesidades de las diferentes 
situaciones de la vida real. Ser competente es ser capaz de resolver 
con éxito una tarea en situaciones concretas.

117    Citado por Zabala, A, et al (2007), 11 ideas clave. Cómo aprender y enseñar compe-
tencias. 1ª edición, Ed., GRAÓ, Barcelona, España, p. 39.
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Pero además la competencia posee ciertos componentes que le dan 
a la educación sentido y significado vivencial, estos son;

El saber, este saber está referido a los contenidos declarativos o 
conceptuales, como: datos, principios, definiciones, esquemas etc. El 
saber hacer, referido a las habilidades, y destrezas que el individuo 
utiliza en una actuación determinada con base en los conocimientos 
adquiridos. El saber ser y convivir, que son las actitudes y valores 
que se dejan ver en las acciones concretas. Y el para qué, que es el 
objetivo que promueve la motivación del estudiante y que determina 
la utilidad de los esfuerzos académicos118.

Uno de los problemas evidentes en los docentes del sistema educativo 
público del país es el desconocimiento y confusión sobre el currículo 
educativo. Cuando se visita la escuela y se pregunta deliberadamente 
sobre el currículo uno percibe que hay una gran confusión concep-
tual, no saben qué es currícula, lo confunden con programas de 
estudios, con los planes de estudio, con libros de texto, rápidamente 
se observa que no se está usando como lo describe el documento 
sobre el Currículo al servicio del aprendizaje, y esto lo que revela son 
los problemas de deficiencia formativa que han recibido los docentes.

Otro problema consiste en la desarmonización entre lo perseguido 
y los medios existentes para alcanzar los fines. Si el currículo es el 
conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías, y 
procesos que contribuyen a la formación integral y a la construcción 
de la identidad cultural nacional, regional y local, la guía del ciuda-
dano que se va a formar y como guía debería estar orientando en el 
contenido de los libros de textos y programas de estudio, pero al final 
se encuentra cualquier libro de texto, el profesor recurre a Internet, en 
algunos casos, a Wikipedia, Google etc., busca un texto apegado al 
tema que va desarrollar, este método impreciso afecta la consistencia 
del currículo.

Según Oscar Picardo por los años 95 a 97 se hizo un intento de 
regeneración de la currículo de libros y se trabajaron algunos libros 
de texto, colección cipote, libros de historia, libros de ciencias natu-
rales pero eso se fue diluyendo y perdiendo, había claridad en esa 
época de los temas curriculares, había debate; ahora ya no se debate 
nada, por ejemplo el tema de cambio climático hay gente dice que es 
mito, otro que es realidad pero al final no se debate. Entonces no hay 

118    Cfr. Ibíd. p, 8.
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concepción clara del currículo, no hay uso de la misma, cada uno 
enseña cómo puede y quiere, hay falta claridad del mismo MINED, 
puntualiza este especialista (Picardo O, 2015)

Por su parte Guido Vejar afirma que se necesita un currículo que esté 
vinculado a los requerimientos de crecimiento y de desarrollo de la 
sociedad, no solamente debe tener una buena teoría, además esa 
teoría debe estar en relación con los temas actuales que demanda 
la sociedad, porque debe preguntarse constantemente ¿Cuáles son 
los problemas y los temas que tienen y está demandando la sociedad 
actual? ¿Para qué se está preparando a los jóvenes? Por esa “dinami-
cidad” de la realidad social el currículo debe ser flexible, de tal forma 
que pueda aplicarse de acuerdo a los requerimientos nacionales y 
locales que tiene la escuela.

En la situación actual hay falta de vinculación local y nacional, esta 
vinculación no se ha podido realizar, por ejemplo, hay requerimientos 
educativos que puede tener el departamento de Morazán, otro el 
departamento de La Libertad, el problema consiste que sólo existe 
una currícula nacional. Este es un aspecto que se debería revisar 
y pensar, cómo elaborar una currícula local sin detrimento de la 
nacional. Una currícula que tenga que ver con la familia, el docente 
y la comunidad.

La currícula debe ser comprendida por la familia por el cuerpo 
docente y administrativo de la escuela si no tiene un apoyo de la 
familia, de la casa del estudiante también tiene una deficiencia muy 
grande, cómo incorporar la familia a la escuela es importante. Porque 
la currícula va desde la concepción misma de lo que es la educación 
en términos generales hasta cómo esa educación debe ser generada 
por los requerimientos que tiene la gente en su localidad.

El ambiente de la escuela y la infraestructura es fundamental para 
el desarrollo curricular. No es lo mismo estar en una escuela que 
tiene condiciones para hacer deportes, laboratorios y distintos tipos 
de recreación, que tenga el número de aulas básicas para atender a 
toda la población, que una escuela con condiciones mínimas que al 
final se convierte en una barrera para el logro de los fines y objetivos 
de la educación.

 En la actualidad se acepta como infraestructura cualquier par de 
aulas, con un porcentaje alto de estudiantes en la misma aula, por 
otra parte se tienen grados integrados, en los cuales hay hasta siete 
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grados en una misma aula. Esta realidad afecta el logro de los fines 
y objetivos del currículo basado en competencias para el aprendizaje. 
Teniendo condiciones tan distintas difícilmente se pueden obtener 
resultados positivos.

En El Salvador tenemos una currícula basada en competencias, 
pero este concepto otorga un significado de unidad e implica que 
los elementos del conocimiento tienen sentido sólo en función del 
conjunto. Es decir, necesitamos docentes bien formados, que tengan 
dominio de la totalidad de los elementos curriculares. Necesitamos 
una infraestructura adecuada, alumnos motivados, padres de familia 
y comunidad identificados y partícipes en el proyecto educativo de la 
escuela. Es necesario avanzar en la articulación de estos elementos.

5. La función directiva como factor de calidad
La dirección de las escuelas constituye uno de los capítulos que 
más interés ha despertado en los últimos años en el campo de la 
educción, motivado en parte por los estudios que se han realizado 
en el ámbito general de la dirección de empresas. La mayoría de las 
técnicas que se han realizado en esta área empresarial son perfecta-
mente aplicables a la escuela. Aun precisando la finalidad y objetivo 
de la escuela para sus logros, depende en gran medida del liderazgo 
de la dirección.

5.1. Perfil del director de una institución educativa

El cargo de director de una escuela o instituto debe regirse por crite-
rios de meritocracia. El director o directora tiene que ser capaz, no 
solamente ser un líder en la enseñanza sino también promover el creci-
miento de su equipo de docentes. El director no tiene ni el tiempo ni la 
función de enseñar las diversas disciplinas ni controlar la complejidad 
de la organización de la institución, es por eso que debe descentralizar 
e instituir un buen equipo de trabajo en su centro educativo.

La escuela es una complejidad de elementos organizados, sin 
embargo, los pilares en los que se apoya una organización que 
educa para Santo, M, (1995, 1999) se puede sintetizar en cuatro: 
la racionalidad, flexibilidad, colegialidad y permeabilidad119. En esta 

119    SANTOS, M.A. (1995). “Organizaciones que educan” En Gairin, J.; Darder, P. Orga-
nización y gestión de centros educativos. Barcelona: Praxis.
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organización y bajo estos componentes se mueve la labor y el rol del 
director o directora y de la forma como se ejecuten depende en gran 
medida el logro de los fines y objetivos que persigue la educación.

La labor del director o directora, por tanto es dirigir la institución 
educativa, dirigir significa guiar, no mandar. Un director o directora 
tiene como función dinamizar el grupo que posee como equipo de 
trabajo y organizarlo para generar su propio crecimiento en función 
de una misión y visión compartida. Éstos deben tener competencia 
(capacidad) y vocación de servicio.

La racionalidad, (Latín rationalis), hace referencia a los procesos y 
resultados de elaboraciones de argumentos que justifiquen coheren-
temente un hecho o comportamiento de acuerdo con leyes lógicas, 
normas sociales y apegadas al currículo nacional. Tiene que ver 
con el conjunto de mejoras introducidas en el centro escolar con el 
cometido de alcanzar los fines y objetivos de la educación.

La racionalización es la inclusión de tareas, especializaciones, capa-
citaciones, la búsqueda del conocimiento, enfatiza el valor del saber 
intelectual en la interpretación de la realidad, es amor por aprender y 
pasión por enseñar. Un director tiene que poseer un grado aceptable 
de racionalidad para poder discernir las acciones y tomar decisiones 
en función de los objetivos y fines de la educación.

La flexibilidad es una postura frente a las relaciones, lo contrario de la 
flexibilidad es la rigidez y esta puede llevar a juzgar a los demás con 
una dureza y falta de argumentación. Por el contrario la flexibilidad, 
no consiste en una permisibilidad o debilidad de carácter, sino en 
una capacidad y cualidad ética y hace alusión a la capacidad para 
adaptarse con facilidad a las diversas circunstancias o para acomodar 
las normas a las distintas situaciones o necesidades.

 La flexibilidad en una persona refleja una madurez emocional y 
racional, es de mente abierta y genera ambientes tranquilos en su 
entorno. Un buen director o directora debe ser flexible ante a la 
pluralidad de profesionales con los que trabaja, con la diversidad de 
estudiantes que educa y con la comunidad donde está insertado el 
centro escolar.

La colegialidad, este concepto es recurrente y se opone al aisla-
miento o a la toma decisiones unilaterales del sujeto que dirige una 
institución, hace alusión al trabajo en equipo, en educación es una 
estrategia de mejora de la escuela, de desarrollo profesional de los 
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docentes y de progreso de los educandos. Esta colegialidad es deri-
vada de la complejidad de la realidad, por lo tanto, requiere de más 
colaboración, asesoramiento y cooperación entre los otros. Un buen 
director de escuela o instituto debe escuchar a su equipo de trabajo, 
a sus alumnos, padres de familia y comunidad en general.

La permeabilidad es la capacidad que tiene un cuerpo de permitir el 
cruce de oleadas que lo atraviesan, sin alterar su estructura interna. 
En administración de modelos organizacionales la permeabilidad 
hace referencia a la innovación y apertura de las empresas con el 
exterior según estrategias definidas o preestablecidas.

Se dice que la organización de la escuela es permeable cuando 
la organización y gestión es abierta y acoge las inquietudes de los 
profesores, estudiantes, familia; cuando se trabaja en conexión con 
la comunidad. Este principio permite incorporar las innovaciones que 
surgen de dichas relaciones. Un director tiene que tener una visión 
externa e interna, tiene que tener pies locales y mente global.

La organización y gestión de la escuela fundada en estos cuatro 
principios hace de la complejidad de la realidad una oportunidad 
de buscar soluciones en equipo. Un director o directora tiene como 
función dinamizar el grupo que tiene como equipo de trabajo y 
organizarlo para generar su propio crecimiento en función de una 
misión y visión compartida.

Por las funciones que ejecuta el director como: planear, coordinar, 
supervisar, controlar y evaluar los programas de mejoramiento acadé-
mico, demanda de capacidades y competencias mínimas de gestión 
y de formación especializada, debe poseer iniciativa, contar con 
amplios criterios, sentido de responsabilidad, honestidad, en síntesis 
deber tener liderazgo.

5.2. La figura del director en las  
escuelas públicas salvadoreñas

La direc ción escolar cobra importancia para asegurar el logro de 
fines y objetivos de la educación. Efectivamente el director más allá 
del enfoque de su formación, si es un buen pedagogo o adminis-
trativo, al final es él quien debe dirigir el proyecto escolar y es la 
persona que va a inspirar el modelo educativo, la administración del 
currículo, los planes formativos, el tema de administrador de recursos 
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etc., entonces él, es un factor clave en el proyecto educativo para el 
tema de la calidad.

En El Salvador, dadas las limitaciones que tenemos en las escuelas 
nuestras, se debe buscar un director que maneje por lo menos dos 
áreas importantes: en primer lugar lo que respecta al tema educativo 
pedagógico, que pueda supervisar y guiar e influenciar positivamente 
la parte eminentemente pedagógica didáctica. Y en segundo lugar 
se necesita competencia administrativa, manejo de temas de recursos 
humanos, contratación, evaluación del desempeño, algo de finanzas 
porque manejan recursos.

Deben tener esas dos guías formativas a falta de un subdirector 
administrativo que podría ser una solución de lujo que no vamos a 
tener en la escuela pública, pues tenemos que darle una formación 
pedagógica didáctica como administrativa financiera. El director 
debería tener una formación especializada.

El liderazgo del director es el centro neurálgico de todo, porque se 
supone que es él quien tiene y debe hacer las conexiones con todo: 
con la familia, la alcaldía, el MINED, la sociedad civil de su lugar; 
naturalmente tiene que hacerlo de una manera eficiente, y es un gran 
problema que los directores no pasan por una preparación, por un 
proceso definido para tener la capacidad cognoscitiva y ejecutiva 
para ser este tipo de cuestiones.

Por otro lado, se mantiene que el profesor y director estén combinados, 
eso no puede ser, el director tiene que estar destinado o dedicado a 
los aspectos de gestión de la escuela, pero si también es profesor con 
varias materias, asiste a reuniones, reparte zapatos, le piden indica-
dores etc., difícil porque en este momento no hay una organización 
que pudiera facilitarle este tipo de cosas, ni programas computacio-
nales que le ayuden a agilizar estos trámites administrativos.

El rasgo que debería tener es gerencial, una persona con conoci-
mientos de gestión administrativa y conocedor de la gestión con la 
comunidad y padres de familia, tiene que tener rasgos y formación 
de dirección, el problema es que al profesor se le pide que lleve la 
dirección sin mayor conocimiento. Para dar esta función el MINED 
debe adquirir a las personas más aptas para ejercer la docencia y 
desarrollarlas hasta convertirlas en instructores eficientes y garantizar 
que el sistema sea capaz de brindar la mejor instrucción posible a 
todos los niños, profesores, padres de familia etc.
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En fin, es obvio que las escuelas exitosas necesitan un liderazgo, 
una administración y una gestión eficaz y eficiente. Un líder que 
defina la misión de la escuela, los objetivos, gestione los programas 
educativos, supervise y evalúe la enseñanza, coordine el currículo, 
y controle el progreso del alumno(a). Un líder que promueva un 
ambiente positivo, que provoque el desarrollo profesional, que 
proporcione incentivos para el aprendizaje. Las escuelas públicas 
demandan de un director bien formado con liderazgo enraizado 
en los conocimientos y la sensibilidad por la formación auténtica e 
integral de las futuras generaciones.

5.3. La evaluación y la calidad educativa

Todos los programas curriculares, los docentes, los proyectos 
presupuestarios, la gestión del director etc., deben ser evaluados 
periódicamente. La evaluación es un componente que garantiza la 
calidad educativa. Pero tiene que establecerse criterios bien definidos, 
con objetivos claros que el fin principal es la mejora de la calidad. 
Debe romperse el tabú en docentes e instituciones que la evaluación 
es una medida de control, y, en ocasiones, una instrumento utilizado 
negativamente contra los profesores e instituciones. La evaluación 
debe enfocarse en los resultados con la finalidad de mejorarlos.

La educación que demanda la realidad actual es aquella que posibilite 
el desarrollo del individuo y de la sociedad, en eso consiste la educa-
ción de calidad, enseñar conocimientos útiles, capacidad de raciocinio, 
pensamiento crítico, valores y actitudes que le ayuden al estudiante 
a enfrentarse e insertarse a esta sociedad compleja en la que viven. 
Para esto es necesario, planes de estudio actualizados, y sobre todo 
un sistema de evaluación de los resultados. Calidad y evaluación son 
dos conceptos paralelos, consustanciales en educación.

En la Declaración Mundial sobre Educación para Todos de Jomtien, 
que lleva como título “Concentrar la atención en el aprendizaje”, 
declara en el artículo 4 que:

“...el incremento de las posibilidades de educación se traduzca 
en un desarrollo genuino del individuo y de la sociedad 
depende en definitiva de que los individuos aprendan verdade-
ramente como resultado de esas posibilidades, esto es, de que 
verdaderamente adquieran conocimientos útiles, capacidad de 
raciocinio, aptitudes y valores. En consecuencia, la educación 
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básica debe centrarse en las adquisiciones y los resultados efec-
tivos del aprendizaje, en vez de prestar exclusivamente atención 
al hecho de matricularse, de participar de forma continuada en 
los programas de instrucción y de obtener el certificado final. 
De ahí que sea necesario determinar niveles aceptables de 
adquisición de conocimientos mediante el aprendizaje en los 
planes de educación y aplicar sistemas mejorados de evaluación 
de los resultados”

La evaluación es una categoría antigua la encontramos en la China 
milenaria. Sun Tzu fue un general chino que vivió alrededor del siglo 
V antes de Cristo, en su libro El Arte de la Guerra dedica todo el 
capítulo primero a la evaluación de la guerra120. La aplicación que 
hace Sun Tzu del concepto se puede percibir una doble vertiente: 
medición y valentía, cualitativo y cuantitativo.

Según el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, 
evaluar se define como señalar el valor de algo o en su segunda 
acepción, estimar, apreciar o calcular el valor de algo.

Sin embargo, con frecuencia se hace referencia que la etimología de la 
palabra evaluación y evaluar viene del francés antiguo “avaluer” y de 
valor, es decir, ser vigoroso, tener valor y recibir un premio. La evalua-
ción, por lo tanto, es un acto de dar un valor o valorizar121. Se puede 
observar que de la etimología de la palabra también se desprende un 
doble sentido: por un lado: un valor monetario, evocación cuantitativo; 
y por otro, se valora cualidades vitales, valeroso, esforzado.

Angéline Martel afirma que algunos siglos más tarde, la evaluación 
se despoja de estos valores materiales y vitales para apoyarse en su 
opuesto: la competencia y la culpabilidad por el error122. En los siglos 
posteriores la valorización en el origen de la palabra se transforma en 
una competencia que se basa en la devaluación y la culpabilidad: los 
menos errores posibles. El juicio negativo que conlleva la evaluación, 
y a la vez la competencia y la culpabilidad, instauran una dimensión 
de control individual y social, afirma la autora123.

120    Sun Tzu, El arte de la guerra.
121    Cf. Martel. A (2004), La evaluación social e individual en la era de la educación a 

distancia y la globalización. Revista Electrónica de Investigación Educativa, 6 (1). 
Consultado 13/08/15. disponible: http://redie.uabc.mx/vol6no1/contenido-martel.html.

122    bíd., p. 3.
123    Ibíd., p.4.
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En los años 30 Ralph Tyler (considerado el padre de la evaluación) 
con su Modelo “Congruencia de Objetivos” usa el término evaluación 
como término alternativo a medición, prueba o examen en conside-
ración de que implicaba un proceso mediante el cual se reconocían 
los valores. Conozcamos continuación dos conceptos modernos y al 
final se hace una reflexión.

“La evaluación es el proceso de obtener información y usarla para 
formar juicios que a su vez se utilizan en las decisiones” (Terri D. 
Tenbrink). “Obtención de información rigurosa y sistemática para 
contar con datos válidos y fiables a cerca de una institución con objeto 
de formar y emitir un juicio de valor con respecto a ella. Estas valora-
ciones permitirán tomar decisiones consecuentes en orden a corregir o 
mejorar la institución evaluada” (Mª Antonia Casanova)124.

Es decir, la evaluación puede ser personal e institucional y apuntan 
a tres vertientes: información, juicios de valor y toma de decisiones, 
estos tres elementos están en íntima relación con la mejora de la 
calidad de la adecuación. Se evalúa para mejorar y toda planificación 
evaluativa debe estar sustentada, por lo menos, en principios éticos 
como la objetividad y la justicia. Desde esta concepción todos los 
aspectos técnicos de la evaluación adquieren sentido y significado y 
adquieren más valor crediticio.

La objetividad es un principio que orienta y guía un enfoque de 
la realidad, la objetividad afirma que es necesario abstenerse de 
formular estimaciones críticas e inferir conclusiones sin tener juicios 
o por considerar que el saber es incapaz de verificarla125. Con la 
objetividad lo que se busca es alejar los juicios previos y fundar los 
resultados de una evaluación en juicios verificables y sostenibles.

Además de verse la objetividad como principio axiológico, también 
puede considerarse como objetivos a valorar. Desde este punto de 
vista busca evaluar los fines perseguidos por una institución, procesos, 
programas o personas con criterios científicos cuantificables que 
garanticen el rigor de la metodología empleada. La objetividad tiene 
que ver con la honradez, la imparcialidad, la integridad, la justicia, 
estos principios hacen confiable la evaluación y ayuda a romper el 
miedo de los evaluados.

124    Cf. Picardo, Oscar, et al, (2008), Diccionario Enciclopédico de Ciencias de la Educa-
ción, San Salvador, p. 213.

125    Cf. Rosental, m. & Ludin, p., (1998), diccionario de filosofía, pág., 344.
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Por otra parte, la evaluación debe tener el componente de la justicia. 
Para dar un concepto adecuado a lo que queremos justificar vamos 
a tomar la definición del padre Dean; “justicia es una relación 
social126”. Esta categoría, dice Dean, encierra tres rasgos: la inde-
pendencia, diagnosticar el abuso de poder y la responsabilidad127. 
De aquí se puede inferir que una evaluación educativa carece de 
valor cuando se ve como un instrumento de control, cuando carece 
de independencia en los juicios de valor y cuando no es responsable 
con la información obtenida.

Toda evaluación es una relación. En la evaluación interactúan 
personas donde unas construyen y proyectan juicios de valor sobre 
instituciones y la institución es, en última instancia, una relación 
humana. Por tanto, la evaluación apoyada en principios éticos lleva 
el imperativo categórico de ser lo más objetivamente posible y de 
ser justa. La preocupación desde la perspectiva ética debe expresar 
el interés por conocer la institución o persona evaluadora, que fines 
persigue y que usos dará a la información obtenida de la evaluación

Son numerosos los testimonios que sostienen que la evaluación ha 
sido instrumento de control, de amenaza, e incluso de venganza, 
Ahora existe consenso entre los autores sobre la cuestión ética, 
todos subrayan que no debe ser una actividad punitiva, sino una 
herramienta que sirva para interpretar, cambiar y mejorar la insti-
tución. La evaluación en educación debe ser un proceso reflexivo, 
permanente e integrador que debe realizarse dentro y fuera de las 
instituciones educativas, con el fin de ayudar a la calidad educativa 
mediante juicios de valor, y que sirvan de base para la toma de 
decisiones acertadas.

Todos los programas y componentes deben someterse a una evalua-
ción continua. Esto con el fin de medir lo que se está haciendo y 
evaluar su rendimiento operativo. Para ello es necesario elaborar 
instrumentos que permitan medir el funcionamiento de una manera 
objetivo. Porque lo que no es susceptible de ser medido no puede ser 
percibido, la evaluación es capaz de ver lo que subyace más allá de 
lo aparente, y permite hacer mejoras, orientar resultados y evita hacer 
lo mismo. El objetivo es la calidad, y esta es hacer las cosas bien, 
adecuación de objetivo e ideal. La evaluación sirve para sostener la 
calidad, orientarla y establecer mejoras continuas.

126    Cf. Brackley, Dean, (1995), Ética Social Cristiana, pág., 274.
127    Cf. Ibid. p., 275.
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Una cultura de evaluación significa que una institución o sistema está 
dispuesta a mejorar en serio y no solamente con buenas intenciones 
y objetivos imprecisos. La Institución debe plantearse dónde está y 
dónde quiere llegar con resultados medibles y a partir de ahí mejorar 
para tener efectos eficientes.

En definitiva, toda planificación evaluativo debe estar sustentada, 
por lo menos, en principios éticos como la objetividad y la justicia. 
Desde esta concepción todos los aspectos técnicos de la evaluación 
adquieren sentido y significado y adquieren más valor crediticio.

La educación que demanda la realidad actual es aquella que posibilite 
el desarrollo del individuo y de la sociedad, en eso consiste la educa-
ción de calidad, enseñar conocimientos útiles, capacidad de raciocinio, 
pensamiento crítico, valores y actitudes que le ayuden al estudiante 
a enfrentarse e insertarse a esta sociedad compleja en la que viven. 
Para esto es necesario, planes de estudio actualizados, y sobre todo 
un sistema de evaluación de los resultados. Calidad y evaluación son 
dos conceptos paralelos, consustanciales en educación.
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A manera de conclusiones

La cobertura ha ido en aumento en los últimos 7 años en educación 
inicial y parvularia, sin embargo, se observa que tanto en la tasa bruta 
como en la neta, la matrícula en el nivel inicial y parvulario es baja. 
A nivel inicial la cobertura es de 1.4% y en parvularia es de 58.6%. 
En bachillerato 38 de cada 100 jóvenes se encuentran estudiando.

La deserción escolar es un fracaso social que tiene historia y cultura, 
no se da por caso fortuito. Es uno de los problemas mayores que 
enfrenta el MINED. Se estima que del año 2010 al 2014 sólo del 
nivel de educación básica y media cuatrocientos tres mil ochocientos 
setenta y cuatro (403,874) jóvenes han dejada la escuela en cinco 
años. Solo en el año 2014 se registran más de 90 mil deserciones 
(6.7%). Considerando la imprecisión de los registros estadísticos.

Según el MINED las causas de la deserción del año 2010 al 2013 se 
deben, en un primer lugar al cambio de domicilio. La segunda causa 
de deserción es ambigua, no se sabe con exactitud que significa “otra 
causa”, en tercer lugar aparece el cambio de escuela y en cuarto 
aparece la delincuencia.

Sin embargo, los directores(as) afirman escribir “otra causa” por 
miedo a represalias de los grupos pandilleriles, la realidad de la 
deserción en los lugares más conflictivos del país es camuflada por 
miedo. Por tanto, se puede inferir que una de las dos mayores causas 
de la deserción escolar del sistema público es la violencia en general 
y quizás la primera.
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Respecto al rendimiento escolar, los resultados de la prueba estan-
darizada PAES nos dejan ver dos cosas, en primer lugar refleja la 
educación que tenemos, y en segundo lugar, deja ver un desajuste 
entre la enseñanza y la medición y nos arroja datos a tomar en 
cuenta para la formación docente. Los resultados de la PAES año con 
año tienen poca variación, la media ronda el cinco, por cuestiones 
de costo debería considerarse la posibilidad de que la prueba sea 
muestral y que los datos sean tomados en cuenta para la mejora de 
las áreas más débiles del estudiantado del país.

La formación de los docentes no está a la altura de la calidad 
educativa que requiere la sociedad que demanda la calidad del 
sistema ¿Qué rasgos deberían tener los profesores que favorezcan 
a la calidad educativa? Debe tener, primero un nivel educativo más 
amplio, por ejemplo, en bachillerato deberían dar clases exclusiva-
mente profesores con licenciatura, no sólo en pedagogía sino también 
en aquellos temas como: matemática, física, química, literatura etc., 
que imparten. Los programas de estudio del profesorado como están 
diseñados dejan muy poco espacio al conocimiento de contenidos, 
y en este sentido por muy buenos que sean a la hora de educar 
tendrán dificultades por falta de conocimientos.

Si el desarrollo de un país depende de la calidad de educación que 
brinda, el estado debe apostar para que las futuras generaciones o 
promociones de educadores sean personas competentes y con una 
capacidad comprobada para formar a las futuras generaciones de 
estudiantes. La base fundamental de un ejercicio docente eficiente es 
una formación integral, se necesita de maestros y maestras capaci-
tados y con liderazgo para incidir en la realidad de los estudiantes y 
de la comunidad en general.

El Estado debe buscar mecanismos de incentivación para que maes-
tros y maestras tengan una formación óptima que les permita ser 
agentes de cambio eficaz para que logren desarrollar al máximo los 
procesos de enseñanza aprendizaje y generen cambios conductuales 
y de aptitud en sus estudiantes. La formación docente garantiza la 
calidad educativa.

En el programa de formación docente que imparte el MINED se 
percibe resistencia por parte de los maestros(as), algunos lo ven como 
“pérdida de tiempo”. También se percibe inconsistencia en la asis-
tencia a las clases, eso vuelve poco sistemática y rigurosa la forma-
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ción. Según los maestros deberían facilitar el título de licenciados a 
los profesores de tres años, maestrías a los licenciados, estímulos 
salariales etc., eso motivaría a los docentes para seguir formándose. 
Además el MINED debería trabajar con las Universidades, definir los 
perfiles de entrada y salida, la currícula etc.

Las instituciones escolares públicas y deben tener condiciones mínimas 
de infraestructura, presupuesto y tecnología para poder desarrollar 
las competencias en niños y niñas que les permitan ser adultos prepa-
rados y generadores de cambios sociales y desarrollo de nuestro país.

La inversión en educación no es proporcional con la calidad ideada 
por el MINED, es necesario invertir en educación, elaborar nuevas 
políticas de recaudación de fondos para educación, buscar coope-
ración internacional, garantizar una eficiente gestión del presupuesto 
etc., elevar el presupuesto de educación al menos al 5% de PIB es un 
desafío para el Estado salvadoreño.

Además, los componentes educativos no están en relación con las 
exigencias curriculares. Tenemos una currícula basada en competen-
cias, pero este concepto otorga un significado de unidad e implica 
que los elementos del conocimiento tienen sentido sólo en función del 
conjunto. Es decir, necesitamos docentes bien formados, que tengan 
dominio de la totalidad de los elementos curriculares.

Necesitamos una infraestructura adecuada, que el Estado no solo 
goce de la mera tenencia del inmueble, el dominio de los inmuebles 
tienen que estar a nombre del Estado de El Salvador para para 
beneficiarse de las inversiones que realiza, incluso para beneficiarse 
de cooperaciones internacionales interesados en desarrollen proyectos 
de mejora de la infraestructura de esos centros educativos.

Hay que fomentar la motivación de los alumnos haciendo de ellos 
protagonistas de su enseñanza. En necesario involucrar a padres de 
familia y comunidades con el objetivo que se identifiquen y hagan 
partícipes en el proyecto educativo de la escuela. La escuela pública 
actual demanda de directoras y directores líderes y bien formados que 
conozcan y promocionen la currícula educativa.

Es necesario avanzar en la articulación de estos elementos para 
modificar el estado actual de la educación y caminar por procesos 
educativos de calidad.
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